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centros de estudio
Reiventando el modelo de negocio
Los problemas económicos de las fa-
milias españolas afectan sin duda a los
centros de estudios, como universida-
des o las escuelas de negocio. Para

mantener su posición en el mercado,
están reinventando su modelo de ne-
gocio: ofrecen alternativas de financia-
ción a sus alumnos, los buscan en el

extranjero... etc. Pero si en algo coinci-
den, es en la imperiosa necesidad de
consenso político para activar la eco-
nomía y que la financiación fluya

1 2013hasidounañodi-
fícil,principalmentede-

bidoalafaltadefinancia-
ciónyalanecesidaddein-
novaciónybúsqueda
continuadenuevosmerca-
dosdetodoslosempresa-
rios.Peroalavezhasidoun
añollenoderetosyoportu-
nidadesnuevas, Nuncaya
nadaserácomoantesyes-
tonosobligaatenerquere-
inventarnoscadadía.En
cuantoalasexpectativas
para2014,pareceserque

hemostocadofondoyque
lascosaspuedenempezar
amejorar.Eselmomento
dereplantearseelfuturoy
deabordarcondecisiónlas
propuestasdecambione-
cesariasparacrecerypara
norepetir loserroresdelpa-
sado.Ahorabien,aunquea
nivelmacrovayaahaber
mejoras,anivelmicroaún
tardaráennotarselasalida
delacrisis.Dudomucho
queen2014sevayaagene-
rarempleoalritmoqueel

paísnecesita.

2 Quedaunlargocamino
paradetenerelavance

deldéficit.Esecaminopasa
porunareformaseriadela
Administración quelahaga
máseficiente,eficaz, inno-
vadora,solidariayajustada
alostiemposactuales.Por
otrolado, ladificultaddel
díaadíasehacomidoal
medioylargoplazoyeso
resultapreocupanteparael
futurodeNavarra.Paraque

elGobiernopuedahacerlo
mejor,vaaser imprescindi-
blequeelParlamentose
centreensuverdaderafun-
ciónyprioricelosintereses
deNavarrasobrelosindivi-
dualesdecadapartido.

3 Seráconunmodelo
diferente,másadapta-

doalasnecesidadesactua-
les:trabajaremosenred
con profesionales diversos
porquenuestrasnecesida-
destambiénloson.

“Hace falta una
reforma seria
de toda la
Administración”

JAVIER TROYAS INSTITUCIÓN FUTURO

1 Civismo ha marchado
muy bien. Hemos con-

seguido duplicar las activi-
dades tal como demuestra
nuestra memoria. Nuestra
expectativa es repetir en
2014 lo que ha sido 2013 y
aumentar de nuevo la
plantilla.

2 Las acciones parla-
mentarias de la ‘coali-

ción de hecho’ capitaneada
por el PSN no ha hundido
al Gobierno sino a Navarra.

La barbaridad de tener el
Impuesto al Patrimonio
más caro de Europa ha
provocado una merma
irrecuperable de la recau-
dación por los IRPF perdi-
dos. Los numerosos gran-
des contribuyentes que se
han escapado del ‘infierno
fiscal’ en que se ha conver-
tido Navarra ya no volve-
rán. Además, tenemos el
riesgo de que la Interven-
ción del Estado (IGAE) con-
firme que los 95 millones

pendientes de los ajustes
de recaudación del IVA de
Volkswagen de 2012 se
imputan a Navarra, con lo
que la Comunidad foral se-
ría la más alejada del obje-
tivo de déficit, alcanzando
el 1,7% sobre el PIB, cuan-
do lo permitido es el 1,2%.
También perjudica el
atractivo inversor la inse-
guridad jurídica derivada
de los conflictos del Parla-
mento con el Tribunal
Constitucional. La solución

es mandar a muchos políti-
cos incompetentes a casa
y deshacer sus errores. El
crecimiento de nuestra
economía exige más medi-
das liberalizadoras y una
mayor austeridad en el
gasto público no producti-
vo, porque el bienestar que
ha caracterizado a Navarra
ya es insostenible. Ahora
no toca política, sino eco-
nomía.

“La solución es
mandar a políticos
incompetentes
a su casa”

1 Este año ha estado lleno de
esperanzas y lo cerramos

con unos mejores datos macro,
a la vez que lleno de un frío hela-
dor, tardío y muy duro en Nava-
rra. No ha sido un buen año para
las Escuelas de Negocios espa-
ñolas y todas han sufrido ajus-
tes. Nosotros lo hemos acusado
en los servicios a las empresas,
mientras que en el número de
alumnos de nuestros progra-
mas de Grados, hemos crecido.
Con sufrimiento, hemos acome-
tido la necesaria reestructura-
ción para el tiempo nuevo que se
avecina: creo que salimos forta-
lecidos. Las expectativas para
2014 son muy positivas aunque
abriguen incertidumbres. Va a
ser un año de reconquista, lenta.

2 Con un Parlamento que
busca gobernar, poco se

puede hacer. Sólo queda gestio-
nar cada departamento del me-
jor modo posible. Educación, Sa-
nidad, Servicios Sociales... Que-
da la muy difícil reforma de la
administración y la casi utópica
regeneración de la clase y modo
de hacer política.

“No ha sido
un buen año
para las escuelas
de negocios”

JOSÉ RAMÓN
LACOSTA
PRESIDENTE
DE FORO EUROPEO

1 La crisis económica
está afectando a todos

los sectores comerciales,
industriales y de servicios.
Esta crisis ha hecho que
los consumidores hayan
modificado su comporta-
miento a la hora de hacer
la compra: ya no se hacen
grandes compras para to-
do el mes, sino que se
compra casi a diario y solo
lo estrictamente necesa-
rio. Cada vez se miran más
las ofertas y el precio, que

siempre ha sido un factor
decisivo a la hora de elegir
dónde comprar. En este
contexto, nosotros segui-
mos apostando por nues-
tra política de precios bajos
todo el año, incrementán-
dose las ventas de los pro-
ductos de marca propia
Guia y Eco+. Todos espera-
mos que en 2014 llegue la
recuperación económica y
laboral y con ello el consu-
mo, pues nuestra empresa
y el sector dependen de

ello. Percibimos buenas
expectativas para el año
2014. Vamos a reformar
nuestro hipermercado, ha-
ciendo una sala de ventas
muy dinámica, en la que
hacer la compra se con-
vierta en un acto lúdico y
no solo en una necesidad.
Una vez obtenidos los per-
misos administrativos,
empezaremos las obras de
nuestro proyecto de la Me-
ca. Proyectos tenemos y
optimismo también

2 Considero que en es-
tos momentos, lo más

necesario para Navarra se-
ría disponer de unos presu-
puestos generales que die-
sen estabilidad y propicia-
sen el desarrollo que todos
deseamos. Y por supuesto,
que no contemplase nin-
guna partida recaudatoria
referente al Impuesto so-
bre las Grandes Superfi-
cies que bajo mi punto de
vista no tiene ninguna ra-
zón de ser.

“Percibimos
buenas
expectativas
para 2014”

1 La coyuntura de crisis
económica de los últi-

mos años ha afectado a los
niveles del consumo, ha
acentuado algunas ten-
dencias e introducido algu-
nos cambios profundos.
Nuestra reacción ha sido
elaborar un plan estratégi-
co (2013-2016) que está
ya en aplicación, basado en
un proceso de transforma-
ción de la oferta comercial,
enfocada a responder a las
expectativas y necesida-

des del consumidor, que
está dando ya resultados;
y cuyo máximo exponente
es el nuevo modelo de
tienda Eroski ‘contigo’, que
se define por una gama es-
pecialista en alimentos
frescos, atención persona-
lizada al cliente, promo-
ción de la alimentación sa-
ludable y apuesta por los
productos locales y el aho-
rro. En 2014 Eroski segui-
remos con la hoja de ruta
que marca nuestro plan

estratégico 2012-2016 pa-
ra alcanzar la estructura
de balance y el mapa de
negocios que nos hemos
propuesto. Cuatro son las
líneas fundamentales: for-
talecer la posición de lide-
razgo en sus negocios cla-
ve; mejorar la competitivi-
dad con el desarrollo del
nuevo modelo de tienda
“contigo”; fuertes avances
en la eficiencia interna y
mejorar el equilibrio eco-
nómico financiero.

2 La relación deEroski
tanto conel Gobierno

Foral como conlos ayunta-
mientos deNavarra ha sido
muy fluida y gratificante.

3 Siempre estamos
abiertos a las oportu-

nidades, y estudiamos po-
sibles aperturas de super-
mercados en Navarra. El
perfil sería el de profesio-
nales específicos del sec-
tor donde desarrollamos
nuestra actividad.

“Estamos abiertos
a las oportunidades
y a la apertura de
nuevos locales”

ANABEL ZARIQUIEGUI GERENTE HIPERMERCADO EROSKI EN PAMPLONA

1 ¿Cómo ha ido 2013
para su empresa y

sector? ¿Qué
previsiones tiene para
2014?

2 ¿Cómo lo han
hecho los

gobiernos y qué queda
por hacer?

3 ¿Tienen previsto
crear empleo?

JESÚS DÍEZ ELIZALDE DIRECTOR GERENTE DE E.LECLERC

JULIO POMÉS PRESIDENTE DEL THINK TANK CIVISMO

LAS CUESTIONES


