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l director del Lauder Institute of Management & Internacional Studies de la Universidad de Pennsylvania
de EE.UU., Mauro F. Guillén, puso el broche a la Semana de la Persona Emprendedora organizada por el
departamento de Fomento del Ayuntamiento de San Sebastián con una conferencia en la que ofreció las
claves para continuar creciendo en tiempos de desaceleración económica. Así, apostó por la diversificación geográfica, por tratar de hallar las oportunidades que surgen en situaciones de recesión y, sobre todo, por tener perspectiva y procurar no tomar decisiones que hipotequen el futuro de la empresa.

“Incluso en las coyunturas más
pesimistas hay oportunidades”
Mauro F. Guillén,director del Lauder Institute of Management de Pennsylvania
◆ Cecilia Morán
El experto en economía mundial
Mauro F. Guillén señala que factores como la inflación y los problemas existentes en los mercados financieros y bancarios hacen más
preocupante la actual situación de
recesión económica de la que, según asegura, las empresas que
mantengan la perspectiva saldrán
reforzadas.
P. ¿Dónde están las oportunidades de negocio en tiempos de desaceleración?
R. Cuando las cosas empiezan a
ir mal no quiere decir que no se
pueda buscar la manera de sacar
adelante un negocio. Incluso en un
sector muy cíclico, como es el de
la construcción, hay oportunidades
de negocio, por ejemplo alquilando
la maquinaria utilizada en otros
mercados. También surgen oportunidades en el servicio de repara-

Ikaslan Bizkaia
premia las ideas
emprendedoras

ción, dado que la gente no reemplaza los bienes duraderos, que
acaban por averiarse. En lo que
respecta a sectores menos cíclicos,
como alimentación, hay empresas
que saben ofrecer el producto o el
servicio que es asequible para las
nuevas condiciones.
P. ¿Cuáles son los errores más
frecuentes que comenten las empresas en coyunturas de enfriamiento económico?
R. El primer error es reducir gastos indiscriminadamente. Por ejemplo, en términos de personal eliminando a los eventuales, cuando no
necesariamente son los menos productivos. Otro problema surge con
la reducción de inventarios, cuando
lo que hay que hacer es lo contrario
porque en una crisis los costes caen
y es el momento de comprar para
cuando se recupere la economía.
Los hay más obvios, como reducir
gastos de marketing o de publici-

dad, aunque para mi el pecado mas
grande es rebajar precio, porque reduces tus márgenes y confundes al
cliente. Otro pecado sería recortar
gastos en I+D, comprometiendo el
futuro de la empresa.
P. ¿Y cuáles son entonces las
claves para superar con éxito la
actual situación económica?
R. La primera clave es la diversificación de mercado. Otra, evitar los errores citados y la tercera, ir buscando resquicios en los
sectores que ofrecen oportunidades mientras dura el problema.
Pero el mensaje más importante
es que incluso en las coyunturas
más pesimistas sigue habiendo
muchas oportunidades. Todas las
recesiones terminan y después
hay un repunte de la economía,
por ello, lo que nunca se debe
hacer es tomar decisiones que hipotequen el futuro de la empresa.
Hay que tener perspectiva y nun-

“Hay que tener
perspectiva y no
tomar decisiones que
hipotequen el futuro
de la empresa˝
ca tomar medidas que después te
impidan seguir.
P. ¿Qué previsiones hay?
¿Cuánto puede durar esta coyuntura?
R. Hay que reconocer que hay
dos cosas preocupantes en esta de-

saceleración, como son la inflación
y los problemas que hay en los
mercados financieros y bancarios.
Con todo, soy optimista y creo que
saldremos de ella en unos dos años.
P. ¿Como se sitúan las empresas vascas ante esta situación?
R. Por el dinamismo de sus
empresas y su productividad, el
País Vasco está en mejores condiciones que gran parte de las regiones de Europa. Sólo hay que
ver las empresas que están saliendo de aquí, sobre todo en sectores donde interesa estar.

‘Gaze’ promoverá valores
de emprendizaje entre los
estudiantes de Gipuzkoa

S.M.
Una alumna del centro de formación Itsasmendikoi de Derio ha obtenido el primer premio del concurso de ideas empresariales
convocado por Ikaslan Bizkaia en
colaboración con BBK Gazte Lanbidean por su proyecto ‘Minihortalizas S.L.’. El certamen, dirigido a estudiantes y personas tituladas, de
entre 18 y 35 años de los centros
públicos de Formación Profesional
que conforman la asociación Ikaslan Bizkaia, ha cumplido este año
su quinta edición. Su objetivo es el
apoyar y potenciar nuevos proyectos empresariales, aumentar las expectativas de empleo de los jóvenes
que cursan formación profesional y
respaldar la maduración y creación
de las diferentes iniciativas.

E.E.
El Departamento de Innovación
de la Diputación de Gipuzkoa ha
presentado la iniciativa ‘Gaze’
(Gazte Ekinzale), para la promoción de los valores del emprendizaje entre la juventud guipuzcoana,
tanto entre los estudiantes de educación superior como entre quienes
cursan ciclos formativos. Cuenta
para ello con la colaboración de la
EHU-UPV, Universidad de Mondragón, Universidad de Deusto Donostia, Tecnun y Tknika.
El programa arrancará de un
diagnóstico que ofrezca una imagen
compartida sobre la cultura del emprendizaje en el colectivo estudiantil de educación superior y las formas de promover dicha cultura,

para después diseñar un programa
participativo y dinámico por y para
los jóvenes. ‘Gaze’ incluirá actividades de sensibilización de la cultura
del emprendizaje en el colectivo estudiantil y tratará de conformar una
red institucional e internacional de
programas y proyectos de emprendizaje enfocados a este colectivo
Se difundirán las actividades, experiencias y resultados del proyecto, a través de diversos mecanismos
como página web, blogs, foros o informes. La principal innovación de
esta iniciativa es la gobernanza, es
decir, que el propio estudiantado va
a diseñar y proponer políticas de intervención para promover valores,
actitudes y competencias en el ámbito del emprendizaje.

Metallied Podwer, Emprendedor XXI
La empresa guipuzcoana Metallied Podwer Solutions, dedicada a la pulvimetalurgia, ha ganado la fase autonómica de la segunda edición del Premio
Emprendedor XXI, convocado por la Caixa y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo e impulsado por Garapen. Han resultado finalistas en el
certamen de este año la guipuzcoana Dualia, especializada en soluciones
idiomáticas, y la vizcaína Bioftalmik, empresa biotecnológica especializada
en el campo de la oftalmología. En total han sido 15 las empresas participantes, 11 vizcaínas y cuatro guipuzcoanas. En la foto, Alfonso González
Charola, gerente de Metallied Podwer Solutions, agradece el premio obtenido. La firma competirá ahora en la fase estatal del certamen.

