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Lo realmente sorprendente de estos días de trabajo desde el estallido de la crisis es que 
cada día es realmente nuevo. Ha cambiado el entorno (la oficina, el aeropuerto o el 
restaurante han sido sustituidos por tu casa y huidas puntuales a la oficina), la 
distribución de la agenda (la video con el equipo de primera o a última hora del día, 
horas interminables frente al ordenador, sacar pequeños ratos para desconectar en 
teletrabajo, saber cortar al final del día, compatibilizar con la vida familiar…) o las tareas 
a realizar y herramientas a utilizar (nuevos problemas diarios/nuevas soluciones diarias, 
conocer la nueva normativa, coordinación permanente con los equipos, nuevas 
herramientas informáticas...). Y a eso, hay que añadir la presión por los presupuestos 
no cumplidos y la obligación de poner en marcha planes para minimizar las pérdidas de 
este año (planes de reducción de costes (incluye colaboradores), acciones de 
recuperación de ventas, planes de cobro,…)  o la necesidad de fijar nuevos objetivos 
(¿qué tiene prioridad?¿el corto, el medio, el largo plazo?) y dar instrucciones claras en 
un entorno desconcertante. También ha cambiado la manera de interactuar con 
colaboradores, clientes, proveedores. El carácter de algunos se ha transformado, somos 
más susceptibles. Todo es lo mismo pero realmente todo es nuevo. 
  
Para la iniciativa de compartir reflexiones de futuro en la web, la verdad es que me 
cuesta ahora mismo ponerme en situación postcrisis. El lunes pasado se reactivó el 
sector de la construcción pero somos conscientes de que un repunte de los contagios 
volverá a paralizarlo todo. Esta semana estamos suministrando materiales a las obras 
que aún han decidido continuar pero sabemos que, de no haber un cambio radical de la 
situación, no van a haber nuevas obras que compensen las que se acaban y la actividad 
irá languideciendo. ¿Cómo y cuándo será la recuperación? ¿Será en V y recuperaremos 
el nivel de actividad al final del segundo semestre de este año?¿Será más bien una U 
con la base muuuuuy larga y no terminaremos de recuperar el nivel de actividad en 1-2 
años? Una vacuna y un Plan Marshall forman parte de la respuesta. Veremos qué pasa. 
  
Esta situación límite ha puesto de manifiesto interesantes áreas de mejora en materia 
de procesos, diseños de puestos de trabajo, organización, herramientas, formación, 
comunicación,… En las áreas más urgentes y acuciantes ya hemos encontrado 
soluciones (teletrabajo,…), en otras estamos trabajando porque nos resultan 
imprescindibles o interesantes a corto plazo. El resto las dejaremos para cuando 
tengamos un poco de más tiempo.  
  
Por otro lado, mirándolo en positivo, esta prueba nos está sirviendo para ver que a nivel 
profesional y personal realmente somos resilientes y que estamos bastante bien 
preparados para situaciones duras. A mí me está ayudando mucho lo aprendido tras la 
crisis de 2007 de la que, por cierto, aún no habíamos salido. A nivel de compañía 
manteníamos algunos mecanismos activos desde el 2008 que ahora nos están viniendo 
muy bien (políticas de crédito “de guerra”, austeridad en costes fijos,…) 
  
Ampliando el horizonte de la reflexión, sobre la necesidad de “reindustrializar” Europa, 
España, Andalucía, Málaga. He leído el artículo que nos pasa Ezequiel. Es muy 
interesante. Pero, una economía como la nuestra basada básicamente en la “barra de 
los bares” es muy débil. Y no es un fenómeno malagueño, español. Europa desde hace 
ya tiempo está legislando a favor de deslocalizar la industria que transforma materias 
primas en productos de consumo para crear en nuestro continente un espacio para 
empresas de servicios, de empresas “ensambladoras”, de industria limpia que no 
produce bienes tangibles,… Una economía global en la que Europa apuesta por el valor 
añadido del I+D, el estado de bienestar y la sostenibilidad y que se nutre de los bienes 
que necesita desde países que fabrican con menores costes y respeto al medio 
ambiente. 



  
No voy a caer en la trampa de la autarquía y del cierre de fronteras, pero esta 
experiencia debe servir para que todos nos demos cuenta que la economía más 
sostenible es la basada en los recursos próximos. No renuncio a la economía global. 
Hay sectores de actividad en los que seguro que son preferibles las economías de 
escala. No obstante, propongo fomentar una economía multisectorial de proximidad, de 
temporada. 
 


