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E
n un artículo publicado 
anteriormente, se hacía 
referencia a la justifica-

ción y necesidad de acometer un 
cambio de paradigma para evo-
lucionar hacia un liderazgo de-
cidido y con propósito. En este 
artículo, se analizan y detallan 
los cambios de mentalidad ne-
cesarios para hacer realidad es-
te tipo de liderazgo.  

La sociedad es cada vez más 
consciente y se vuelve más exi-

gente con las organizaciones pa-
ra que éstas logren equilibrar la 
sostenibilidad comercial, ambien-
tal y social, exigiéndoles respon-
sabilidades por sus acciones.  

Los colaboradores no buscan 
una relación puramente transac-
cional con organizaciones que 
únicamente se centran en el ob-
jetivo de ganar dinero, sino que 
buscan un mayor significado en 
su trabajo. 

Los inversores apoyan cada vez 
más a las organizaciones que de-
sempeñan un papel equilibrado 
en los ámbitos social, económico 
y ambiental. 

Por lo tanto, las organizaciones 
deben llevar a cabo una profunda 
introspección para identificar, co-
municar y vivir su propósito de 
manera auténtica y decidida que 
se adapte al cambio de paradigma 
al que nos enfrentamos. 

El liderazgo decidido y con pro-
pósito para asegurar el éxito de las 
organizaciones, su aceptabilidad 
social y el atractivo para captar y 
retener el talento requiere un cam-
bio de mentalidad que se traduce 
en 6 características imprescindi-
bles para su materialización. 

1. Altruismo frente a Impacto. 
Las organizaciones con propósi-

to logran equilibrar y potenciar 
con éxito el valor social, ambien-
tal y ético con la generación de va-
lor económico. 

Este cambio de mentalidad de 
liderazgo provista de SENTIDO 
MULTIDIMENSIONAL que permi-
ta pensar y actuar en múltiples 
planos, escanear rápidamente las 
potenciales oportunidades, los 
riesgos emergentes, las expectati-
vas de los grupos de interés y 
afrontar estas nuevas situaciones 
y oportunidades que ofrece el en-
torno. 

2. De centrado localmente a 
centrado globalmente. 

Las organizaciones deben abor-
dar y resolver los problemas glo-
bales, pero no de una manera rí-
gida, sino evaluando las iniciati-

vas globales y así adaptarlas a los 
desafíos, culturas e idiosincrasias 
locales. 

Este cambio de mentalidad re-
quiere la habilidad de liderazgo 
de la EMPATÍA que permita poder 
y disponer de la capacidad de en-
tender perfectamente las acciones, 
decisiones y opiniones de los gru-
pos de interés claves en un entor-
no matricial y multi geográfico. 

3. De corto a largo plazo. 
El equipo de liderazgo debe na-

vegar a través de la paradoja del 
impacto a corto plazo y los bene-
ficios a largo plazo, con el propósi-
to como la brújula que lo guía. 

Este cambio de mentalidad re-
quiere de un liderazgo provisto de 
VALENTÍA, plasmado en la capa-
cidad de tomar las medidas ade-
cuadas, incluso frente a la adver-
sidad y las presiones. 

4. Exclusivo a Inclusivo. 
El crecimiento inclusivo requie-

re de un enfoque en el ecosistema, 
centrándose en el bienestar de los 
colaboradores, medioambiente, 
clientes, proveedores, comunida-
des y administración. 

Este cambio de mentalidad re-
quiere de liderazgo enfocado en 
la HUMILDAD, que reconozca y 
acepte la realidad a través de la 
autoconciencia y la apertura de 
mente. Los líderes humildes tie-
nen un sentido realista de sus pro-
pias capacidades en relación con 
los demás y la situación que les ro-
dea. 

5. Organizacional a Personal. 
Para un alineamiento sólido y 

potente, los líderes deben creer en 
el poder de su propósito, cultivar 
el propósito individual y garanti-
zar la autenticidad. 

Este cambio de mentalidad re-
quiere de un liderazgo fuerte-
mente enfocado en INSPIRAR A 
LOS DEMÁS, mediante el apro-
vechamiento del potencial de los 
colaboradores de una manera 
que sea beneficiosa para ellos y 
los aliente a esforzarse, a alcan-
zar su máximo potencial y abrazar 
una causa. 

6. Del Porqué al Cómo. 
Las organizaciones deben bus-

car respuestas al ‘CÓMO’, lo que 
implica adaptar el marco de ac-
ción, prácticas, estrategia de co-
municación y alineamiento de 
propósito y cultura. 

Este cambio de mentalidad re-
quiere de un liderazgo con un 
fuerte componente de PENSA-
MIENTO ESTRATÉGICO: es decir, 
la capacidad de comprender la es-
trategia a largo plazo de la organi-
zación y poder elaborar planes 
efectivos alineados con los objeti-
vos dentro de los contextos econó-
mico, social y ambiental, tanto a 
nivel local, como regional y global.

EL BALANCE 
LAS ORGANIZACIONES 
CON PROPÓSITO 
EQUILIBRAN Y 
POTENCIAN EL VALOR 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
ÉTICO CON LA 
GENERACIÓN DE 
VALOR ECONÓMICO

Management

Los colaboradores no 
buscan una relación 
puramente transaccional con 
organizaciones centradas en 
ganar dinero, sino un mayor 
significado en su trabajo
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de Persones del MBA-URV

Mentalidad para  
un liderazgo decidido 
y con propósito

Opinión En 2021, el gasto medio en consumo de los hogares catalanes fue 
de 31.710 euros por hogar y de 12.856 euros por persona, un 8,5% 
y 8,3% más que en 2020, respectivamente, pero un 3,7% inferior al 
año 2019, año previo a la pandemia. Según el Institut d’Estadística 
de Catalunya (Idescat), el gasto en bienes de primera necesidad, 
que representa el 60,7% del gasto de los hogares, aumentó un 
5,9% respecto a 2020 y un 5,7% respecto a 2019. En cambio, el 
gasto en el resto de bienes y servicios creció un 12,6%, pero dis-
minuyó un 15,3% respecto a dos años atrás.

Gasto familiar 36,7%
Vivienda  
El gasto medio más elevado del 
hogar es el dedicado a la vivien-
da, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (11.640 euros), que 
representa el 36,7% del total de 
gasto medio de un hogar.
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Manual de uso de los NFT 
Autores: Matt Fortnow, Terry 
Quharrison 
Editorial: Empresa Activa 
Este práctico manual sirve de 
guía para todo aquel que quiera 
adentrarse en el uso de los NFT, 
un nuevo concepto de bien no 
fungible basado en tecnología 

blockchain que sirve para 
comercializar con seguridad 
todo tipo de objetos, 
especialmente los creativos. 
Aquí aprenderás cómo crearlos, 
acuñarlos, venderlos o 
comprarlos para invertir, seas un 
neófito en el tema o ya conozcas 
cómo funciona la blockchain.

Libros  
para estar al día

● Propuestas con las últi-
mas tendencias en finanzas, 
economía y tecnología.

E
n 2001 China entró en la 
Organización Mundial del 
Comercio y la desindustria-

lización del sur de Europa se ace-
leró a marchas forzadas. Hacía 
más de diez años que la globali-
zación llevaba a algunos fabri-
cantes a mover una parte de la 
producción a países con costes la-
borales más bajos, pero en poco 
tiempo aquel proceso cogió mu-
cha velocidad. 

Durante diez o quince años fue-
ron muchas las industrias que 
abandonaron gran parte de la pro-
ducción propia y pasaron a impor-
tar productos de China, el sudes-
te asiático o, con menos intensi-
dad, Marruecos. En muchos casos 
las empresas pasaron de importar 
producto a establecerse en aque-
llos países. Enviaron la maquina-
ria y formaron a los trabajadores. 
Una parte importante de la educa-
ción industrial de China la han pa-
gado los industriales europeos que 
se establecieron allí. Asia se enri-
quecía y el sur de Europa conse-
guía precios bajos a cambio de un 
incremento de la precarización la-
boral.  

Dos décadas después tres aconte-
cimientos recientes han cambiado 
el panorama y alimentan la rein-
dustrialización de Europa:  

-La pandemia ayudó a tomar 
conciencia de que la industria pue-
de ser tan estratégica como la pro-
ducción alimentaria. Sin capaci-
dad para producir mascarillas o 
respiradores, un continente pue-
de ser tan vulnerable como si de-
pendiera al 100% de la importa-
ción de alimentos.  

-Un barco embarrancado en el 
canal de Suez tuvo el comercio in-
ternacional parado durante una 
semana y, de repente, la fragilidad 
de la cadena de valor global se hi-
zo evidente para todos.  

-La invasión rusa de Ucrania y la 
tensión creciente entre occidente 
y China pone negro sobre blanco 
que el mundo estable, libre y 
abierto al comercio es más frágil y 
provisional de lo que parecía. 

Europa se encamina a una rein-
dustrialización. Los mismos fabri-
cantes que hace veinte años pen-
saban en externalizar su produc-
ción están ahora concentrados en 
recuperarla. El textil, el plástico y 
el metal vivirán un crecimiento 
importante en los próximos años 
y se abren oportunidades extraor-
dinarias. Solo que el 10% o el 20% 
de la producción perdida vuelva 
al continente el crecimiento pue-
de ser enorme. El viento vuelve a 
soplar a favor de la industria. 

La industria que retorne será di-
ferente a la que se marchó. La tec-
nología ha evolucionado en vein-
te años y la impresión 3D, la fabri-
cación aditiva y otras innovaciones 
hacen posible una industria más 
limpia, más rentable y más avan-
zada. Series cortas, productos 
adaptados prácticamente a cada 
cliente, reducción de residuos y 
plena sintonía con la economía cir-
cular. Una industria que demanda 
más conocimiento y formación, ca-
paz de funcionar con menos inver-
sión y economías de escala más 
accesibles. 

La crisis energética que provoca 
el corte del gas ruso en el centro 
de Europa suma a favor de la re-
industrialización de los países del 
sur. Portugal, España e Italia dis-
frutan del gas argelino y, a pesar 
del encarecimiento, tienen una 
ventana de oportunidad para 
atraer oportunidades industriales 
durante el tiempo que se prolon-
gue el conflicto.  

La oportunidad existe, pero la 
nueva industria no tiene por qué 
establecerse allí donde estaba ha-
ce veinte años. Cataluña y el 
Camp de Tarragona no deberían 
distraerse. Las empresas deben in-
vertir en esta oportunidad; los em-
prendedores deben tenerla presen-
te; la administración debe apostar 
por la formación, ofrecer benefi-
cios fiscales y facilitar los nuevos 
establecimientos industriales. Abrir 
un centro de producción industrial 
no puede ser cien veces más difí-
cil que poner en marcha una cafe-
tería. 

Parecía el camino del pasado y 
ha resultado ser el camino del fu-
turo. ¡Es de donde venimos, vol-
vamos a ello!

Coyuntura

2023, el año de la 
reindustrialización

MARC ARZA 
CEO Startsud Studio

María Jesús 
Montero 
Hacienda 
La ministra de Hacienda 
y vicesecretaria general 
del PSOE, María Jesús 
Montero, anunció esta 
semana que el Gobier-
no prepara un paquete 
fiscal amplio que tendrá 
su reflejo en los próxi-
mos Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 
2023.

Pepe Álvarez 
y Unai Sordo 
UGT y CCOO 
Los secretarios genera-
les de UGT y CCOO, Pe-
pe Álvarez y Unai Sordo, 
anunciaron un primer 
calendario de moviliza-
ciones para «desasta-
car» la negociación sala-
rial que arrancará el 7 de 
octubre con concentra-
ciones ante las sedes de 
las patronal.

Javier Sancho 
Repsol 
Tarragona albergará en 
2025 la mayor planta de 
hidrógeno verde de Es-
paña, una infraestructura 
decisiva para el polo pe-
troquímico, en un proyec-
to liderado por Repsol y 
con una inversión de 230 
millones de euros en te-
rrenos de Constantí y La 
Pobla de Mafumet.

Flash

T
ras el estallido de la Gran 
Crisis Financiera, los Ban-
cos Centrales acometieron 

una política monetaria aco-
modaticia que ha inundado 
los mercados de liquidez duran-
te la última década llevando los 
tipos de interés a mínimos his-
tóricos.  

Como ocurrió con los panta-
lones de campana, el atractivo 
de la renta fija fue diluyéndose 
en comparación a una renta va-
riable que contaba con el vien-
to a favor de unas prósperas 
perspectivas económicas. Dicho 
de otro modo, no existía otra al-
ternativa de inversión a las ac-
ciones y este razonamiento fue 
bautizado como TINA, por sus 
siglas en inglés, There Is No Al-
ternative. 

Sin embargo, el agresivo rit-
mo de subidas de tipos de inte-
rés acontecido este año para 
combatir la elevada inflación, 
ha despertado el interés de los 
inversores por la deuda públi-
ca. Una vez más, los Bancos 
Centrales, tijera en mano, han 
empezado a recortar la liquidez 
modificando los patrones del 

Financiero

La renta fija 
vuelve a 
escena

Solo que el 10% o el 20% de 
la producción perdida vuelva 
a Europa, el crecimiento 
puede ser enorme Los inversores empiezan a 

manifestar su interés por la 
deuda pública

DIEGO ORTE AROZ 
Responsable de carteras en Ibercaja

79%
Mortalidad empresarial  
De las 86.639 empresas 
creadas entre 2017 y 2021 
en Catalunya, el 79% sigue 
manteniendo su actividad, 
según un estudio elabora-
do por Informa D&B.

mercado. Dicho de otro modo, 
los pantalones de campana 
vuelven a escena del mismo 
modo que TINA empieza a de-
saparecer de los desfiles de mo-
da. 

Así pues, la renta fija vuelve a 
ser protagonista. Focalizándo-
nos en Europa, a pesar del des-
plome de los índices bursátiles, 
el diferencial de rentabilidad vía 
dividendos comparado con los 
niveles actuales de tipos de in-
terés, se encuentran en niveles 
mínimos de 2014. 

Sin obviar la caída superior al 
20% de capitalización que han 
sufrido las compañías europeas 
motivadas por la subida del cos-
te de financiación, el entorno de 
elevada inflación y la falta de vi-
sibilidad macroeconómica, se 
antoja difícil hacer una sólida 
apuesta por este tipo de activo 
sin calibrar de forma certera el 
ajuste en beneficios. Al final, en 
un entorno de menor liquidez 
los fundamentales corporativos 
se erigen como la principal va-
riable a monitorizar como argu-
mento de inversión y de mo-
mento, el consenso de analistas 
deber revisar sus números. 

Por poner algo de luz y sin 
que sirva de precedente, las bol-
sas han registrado en media caí-
das del 30% en periodos recesi-
vos, por lo que, sin querer sacar 
punta al lápiz, el entorno de 
mercado podría seguir siendo 
convulso… ¿hasta cuándo?  

Probablemente, el punto de 
inflexión se sitúe en el momen-
to en el que alcancemos el pico 
de inflación, posibilitando el 
cambio de retórica de los Ban-
cos Centrales, y por ende, alla-
nando el camino a los activos 
de riesgo. 

Por resumir, lo único que me 
queda claro es que el timing de 
inversión es clave, que TINA ya 
no está de moda y que los Ban-
cos Centrales, cómo no, son los 
verdaderos sastres que modu-
lan las condiciones de mercado 
y por tanto, las decisiones de in-
versión…


