
Viernes 9 noviembre 201252 Expansión

DIRECTIVOS

Expansión.Madrid
Novivimossólounacrisis,sino
tambiénunarupturademode-
lo que necesitará de directivos
capaces de adaptarse a la nue-
varealidad.Esefueelpuntode
inicio de la reunión celebrada
ayer por el Club de Presiden-
tes, una iniciativa de EXPAN-
SIÓN y el despacho de aboga-
dosCremades&Calvo-Sotelo.
“Muchas de las formas en las
que se gobiernan las empresas
vienen de hace siglos y han
quedado viejas”, dijo Luis
Huete, profesorde IESEBusi-
ness School. En su opinión,
“losdirectivos tendránque ser
parte de la solución a los gran-
des retos que se avecinan por-
que hoy tienenmás influencia
en la salud de las sociedades
que ningún otro colectivo”.
Paraello, tendránquecambiar
su gestión: deberán tomar de-
cisiones fijándose más en el
mundoque les rodea; deberán
tener equipos que tengan en

cuentalosproblemastangibles
y los emocionales; y deberán
cambiar los modelos de moti-
vación, premiando más el
compromiso.BernardoQuinn,
de Telefónica, defendió la ne-
cesidaddequelasorganizacio-

nes no esperen a que “nadie
vaya a solucionarles los pro-
blemas. Hay que transmitir
unacierta sensacióndeurgen-
cia por liderar los cambios,
acompañada de unamayor vi-
siónde futuro, adaptar losmo-

delos de liderazgo al contexto
y ejecutar nuestra estrategia”,
aseguró.
El director general de Arena

Media,DavidColomer,advirtió
que “a veces es más difícil ver
quédeberíasdejardehacerque

elegirnuevoslugaresdondepo-
nerel foco”.La formadeafron-
tarestedilemaespensarquése
quiere hacer y dónde se quiere
llegar, para luego elaborar un
plan estratégico profundo. “El
nuevo modelo requerirá cons-
truir un nuevo abanico de cre-
enciasempresariales”,afirmó.
La última pregunta sobre la

mesa fue cómo vencer al mie-
doqueproduce laactual situa-
ción. “Mirando a los ojos a la
crisisysiendosincerossobrela
situación de la empresa”, dije-
ronlosponentes,perotambién
primando los buenos equipos
y las buenas ideas porque “el
capital sigue al talento”. Entre
los asistentes estaban Ana Ju-
rado y Jaime de la Fuente, de
Tressis; Bill Derrenguer, de
ClearChannel;yMiguelAngel
Gambra,delClub567.

“Hayquemirara lacrisisa losojos”
CLUBDEPRESIDENTES

GESTIÓNLosdirectivos tendránqueafrontar losnuevos retosampliandosuvisiónycambiandosusestrategias.

De izquierda a derecha, Bernardo Quinn, director de Talento Global, Organización y Compensación de
Telefónica; Luis Huete, profesor del IESE Business School, y David Colomer, director general deArenaMedia.

!Másinformaciónen:
clubpresidentesexpansion@
unidadeditorial.es
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