
El directivo participa en 
Santander en el 35º 
Encuentro de Ametic y 
destaca que el mayor 
obstáculo para la 
evolución de las pymes  
es la «mentalidad» 

EVA GARCÍA GONZÁLEZ 

SANTANDER. Luis Pardo, CEO de 
SAGE en España y Portugal y pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio Británica en este país, partici-
pó ayer en el 35º Encuentro de la 
Economía y las Telecomunicacio-
nes organizado por Ametic, que 
se celebra en Santander dentro 
de los cursos de la UIMP. Pardo 
formó parte de una mesa redonda 
sobre la visión del CEO sobre el 

papel de la sostenibilidad en la es-
trategia. 
–¿Cuáles son los principales obs-
táculos de las pymes en la trans-
formación digital? 
–El principal obstáculo es la men-
talidad. En una encuesta que hi-
cimos en SAGE, siete de cada 10 
pymes nos decían que encontra-
ban importantísima la transfor-
mación de modelo de negocio a 
través de la digitalización. Sin em-
bargo, cuando preguntamos cuán-
tas de ellas tenían un plan de di-
gitalización, solo el 20% y el 10% 
tenían un plan y un presupuesto. 
Lo que se piensa y se dice no es lo 
que se hace. Por lo tanto es un obs-
táculo de mentalidad, en este caso 
la mentalidad tiene que ser de una 
decidida apuesta por la innova-
ción tecnológica que permita op-
timizar el modelo productivo, la 

competitividad de la empresa, la 
empleabilidad y, por lo tanto, ha-
cer más competitiva la pyme. Un 
tema cultural absolutamente. 
–¿Cuáles son las principales preo-
cupaciones de las pymes en el 
campo de la transformación di-
gital? 
–Una de las principales preocu-

paciones es cómo abordar un pro-
yecto. Las pymes no tienen una 
guía o mapa de ruta donde comen-
zar ese proceso de transforma-
ción. Y lo que tampoco tienen mu-
chas de ellas es el talento, dentro 
de la organización, que les permi-
ta abordar ese cambio. De hecho, 
nos decían también en encuestas 
que hemos hecho desde SAGE que 
a ocho de cada diez pymes les fal-
ta talento con los ‘skills’ necesa-
rios para abordar esa transforma-
ción digital. Por lo tanto ese es un 
punto importantísimo y ahí sí que 
yo diría que tiene que haber una 
apuesta por tres partes: una, la del 
propio empleado dentro de la com-
pañía, para buscar la formación; 
dos, la de la propia empresa que 
dé esa formación y tres, los go-
biernos tanto centrales como au-
tonómicos que favorezcan esta 
formación y la capacidad y dota-
ción de talento que aborde la trans-
formación digital en las pymes. 
–¿Tras el covid, están más preo-
cupadas por dicha transforma-
ción o por otros aspectos? 
–La pandemia ha puesto de relie-
ve la aceleración de la digitaliza-
ción, hemos avanzado  más en el 
campo tecnológico en estos últi-
mos 18 meses que en 18 años. Sin 
embargo, el covid a parte de la ocu-
pación y preocupación sanitaria, 
que eso en las pymes redunda en 
las medidas de seguridad que tie-
ne que mantener, están las  nue-
vas formas de trabajar. La tecno-
logía ha traído el trabajo flexible, 
una nueva modalidad a la que las 
pymes van a tener que adaptarse. 
Y por supuesto el entorno econó-
mico, ha habido sectores que han 
estado más afectados por esta pan-
demia  y a los que les preocupa las 
medidas que tome el gobierno 
para reactivar la economía y di-
namizar sus mercados. 
–¿Cree que la tecnología favore-
cerá la eliminación de puestos 
de trabajo o la creación de nue-
vos empleos? 
–Se ha demostrado ya que ha crea-
do nuevos puestos de trabajo. De 
hecho, hoy en  día tenemos un 
problema de demanda, es decir, 
muchas de las pymes necesitan 
empleados con skills en tecnolo-
gía. Leí en un estudio que men-
cionaba que el 50% tanto de las 
grandes empresas como de pe-
queñas y medianas requiere de 
más personal y de más talento 
que esté capacitado en las nue-
vas tecnologías. 

«Hemos avanzado más  
en el campo TIC en estos  
18 meses que en 18 años»
 Luis Pardo  CEO de SAGE en España y Portugal

LA FRASE

PYMES 

«Muchas de ellas no 
tienen el talento 
interno para hacer 
su transformación 
digital»

Luis Pardo, ayer en Santander durante su participación en el Congreso de Ametic.  DANIEL PEDRIZA

DM 

SANTANDER. Las matriculacio-
nes de turismos y todoterre-
nos en los ocho primeros me-
ses del año en Cantabria des-
cendieron un 6,5% (4.517 uni-
dades) respecto a las que ha-
bía en el mismo periodo del 
año pasado, algo que se con-
trapone con el crecimiento del 
12,1% experimentado a nivel 
nacional, según datos de las 
asociaciones de fabricantes 
(Anfac), concesionarios (Faco-
nauto) y vendedores (Ganvam).

La matriculación 
de vehículos  
en Cantabria  
cae un 6,5%  
hasta agosto

DM 

SANTANDER. La vicepresidenta 
primera y ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación 
Digital, Nadia Calviño, subrayó 
en la inauguración del 35º En-
cuentro de la Economía Digital y 
las Telecomunicaciones de Ame-
tic la importancia de la colabo-

ración público-privada para sa-
car el «máximo partido» a los fon-
dos europeos. 

La vicepresidenta participó de 
forma virtual en el evento orga-
nizado por la patronal digital den-
tro de la programación estival de 
la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) y subrayó 
la sintonía de las prioridades de 

los ejes del proyecto con las lí-
neas del fondo de recuperación. 
Asimismo, recalcó que España se 
encuentra «claramente» en fase 
de recuperación económica tras 
más de un año de pandemia y ce-
lebró la respuesta «masiva» a las 
manifestaciones de interés para 
el diseño de los proyectos para 
los fondos europeos. 

Por otro lado, el presidente de 
Ametic, Pedro Mier, puso el foco 
en la necesidad de la reinvención 
de la economía y subrayó la «sana 
inquietud» sobre cómo se van a 
gestionar los fondos de recupe-

ración europeos que hay en el 
sector privado. «Es cuestión de 
las empresas jugar el partido de 
la recuperación», expuso duran-
te su intervención. 

En la misma línea, la conseje-
ra de Economía del Gobierno de 
Cantabria, María Sánchez, des-
tacó la importancia del conoci-
miento y la experiencia del equi-
po humano como elementos di-
ferenciales para aprovechar «al 
máximo» todos los recursos que 
llegarán a Cantabria a través del 
Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

Calviño pide exprimir las alianzas 
público-privadas para el futuro

JOSÉ M. CAMARERO 

MADRID. El coste de generar 
energía sigue desbocado y no 
parece encontrar un techo en 
el que asentarse. Para este jue-
ves, el precio de la electricidad 
se fijará en los 140,23 euros 
por megavatio/hora (Mwh), lo 
que supone un nuevo récord 
que hasta ahora nunca había 
sido alcanzado en el mercado 
mayorista, donde se fijan los 
precios diariamente. El dato 
representa un alza del 6% con 
respecto al que hasta ahora era 
otro máximo, el de este miér-
coles, en los 132 euros/Mwh. 
Con estos registros, la luz lleva 
subiendo durante una sema-
na de forma imparable tras un 
mes de agosto que ya de por sí 
ha sido el mes más caro de la 
historia en términos energé-
ticos. 

El alza de esta jornada vie-
ne explicada por un mayor uso 
de las tecnologías necesarias 
para cubrir toda la demanda, y 
cuyo coste es superior, como 
son las centrales de ciclo com-
binado de gas. El ‘mix’ de ge-
neración no consigue incor-
porar más electricidad de fuen-
tes renovables ante la falta de 
viento y la actual capacidad 
solar. En concreto, las eólicas 
aportan ahora un mínimo del 
11% del total, cuando la me-
dia en lo que va de año es supe-
rior al 23%. En el extremo 
opuesto, las nucleares inyec-
tan su 24,7% y los ciclos com-
binados de gas (las fuentes más 
caras) se han convertido en las 
centrales con más aportación, 
representando casi un 25%.

El precio de la luz, 
sin límites, marca 
otro récord en 
plena vuelta  
a la actividad 
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