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4. La puesta en marcha del nuevo 
modelo 
Hasta aquí hemos desarrollado una perspectiva sobre el potencial de crecimiento de la economía 
española con un punto de vista sectorial. También hemos identificado las áreas de actuación para 
acelerar la captura de dicho potencial. Emergen cerca de una veintena de áreas de actuación 
prioritarias que constituyen una primera aproximación a un posible programa de crecimiento 
sostenible para España (Figura 48) y que, miradas de una manera agregada, permiten identificar 7 
temas de cambio de carácter transversal (Figura 49), incluyendo: 

•	 Apoyar a las empresas en su orientación al exterior, incluyendo (1) el crecimiento de las 
exportaciones españolas, principalmente en regiones de elevado crecimiento y que no 
han sido el destino preferente de las empresas exportadoras; (2) la recepción de inversión 
extranjera para las iniciativas/ oportunidades nacionales; (3) la atracción de mejores 
prácticas/ innovaciones observadas en el exterior e implantarlas en las empresas locales; (4) 
apoyo en la reducción de costes en importaciones mediante concentración de demanda de 
PYMES.

•	 Fomentar la creación de empresas con mayor tamaño, capaces de acometer los cambios 
e inversión necesarios para mejorar en productividad y competitividad. Para ello debería 
considerarse (1) simplificar los procesos de consolidación, (2) incentivar el crecimiento y la 
exportación y (3) impulsar la productividad en PYMES (p.ej. mediante el desarrollo de planes 
de formación e implantación lean en empresas de reducido tamaño).

•	 Avanzar hacia un modelo laboral más flexible y competitivo, (1) en el que sea más fácil 
adaptar la capacidad laboral a la evolución de demanda y dinámica económica, (2) 
descentralizando la negociación de convenios y (3) fomentando la moderación salarial 
(aumentos sólo justificados con aumentos de productividad). 

•	 Garantizar la disponibilidad y/ o acceso a un adecuado capital humano y su adaptación 
a las necesidades del mercado; tanto en el nivel de estudios (p.ej. grado medio vs. grado 
alto); como en la especialización seleccionada (p.ej. variedad de carreras universitarias 
disponibles y número de licenciados al año comparable a la demanda), incluyendo acceso a 
talento internacional y la reforma de las políticas activas de empleo.

•	 Simplificar la regulación para facilitar la actividad empresarial, y la entrada y salida de 
nuevos competidores al/ del mercado, (1) reduciendo barreras de entrada para nuevos 
negocios y (2) simplificando los procesos administrativos y persiguiendo la efectividad en las 
interacciones con los emprendedores (p.ej. ventanilla única a nivel nacional para la creación 
de empresas). 

•	 Mejorar la actividad innovadora, en particular en aquellos sub-sectores donde esta sea la 
clave de competitividad y crecimiento (parte de los bienes exportables y de los servicios 
empresariales).

•	 Promover la disponibilidad de capital para la iniciativa empresarial (1) a través de la 
liberación de capital dedicado actualmente al sector inmobiliario y de construcción, y (2) 
un mayor uso de mecanismos alternativos de financiación (p.ej. fondos de venture capital. 
financiación desintermediada, mercado de baja capitalización).
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Figura 48
Áreas de actuación sectoriales

  

Figura 49
Programas de cambio transversales y sectoriales
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En resumen, de todo lo anterior resulta que un posible plan de crecimiento para España se podría 
estructurar alrededor de un conjunto de iniciativas con una génesis y propósito macro-sectorial y 
que a la hora de ejecutarse tendrían dos grandes protagonistas diferenciados: el sector privado    
– sin duda el principal motor del cambio a acometer – y la Administración. Desde nuestro punto de 
vista la Administración debería enfocarse en la eliminación de las barreras al crecimiento mediante 
políticas eminentemente alineadas con los temas transversales arriba identificados (aunque 
declinadas según las necesidades específicas de los distintos macro-sectores analizados). 
Adicionalmente debería jugar un papel definitivo en la articulación y aceleración del desarrollo e 
implantación de medidas correctoras a nivel sectorial.

En este contexto es importante resaltar la complejidad de este tipo de esfuerzo, no solamente por 
el número y variedad de medidas a emprender, como por la necesidad de llegar a una formulación 
precisa y tan consensuada como sea posible de las mismas. Adicionalmente es necesario hacer 
esto en base a la realidad española, tanto a nivel de políticas y de regulación, como a nivel de la 
realidad competitiva y productiva de los sectores. 

¿Cómo abordar un proyecto de estas dimensiones? Afortunadamente no es necesario partir de 
una hoja en blanco. El reto de España no es único y existen experiencias externas que dan pistas 
de cómo movilizar las fuerzas vivas del país alrededor de un esfuerzo de esta transcendencia y de 
cómo maximizar la probabilidad de una ejecución exitosa. Desde estas experiencias resaltamos 
un conjunto de elementos que va a ser clave y que ilustraremos a continuación con ejemplos 
concretos de otros países (Figura 50):

Figura 50
Factores clave para la implantación exitosa de una agenda de crecimiento

 

  

Movilizar conjuntamente a la iniciativa privada y a la Administración en la definición de 
la aspiración, las prioridades e iniciativas críticas para despertar el crecimiento económico 
en sectores clave de la economía. Un ejemplo relevante es el caso de cambio de Malasia, 
desarrollado alrededor de una transformación sectorial. Ha estado liderada por el Gobierno 
Central, pero donde han participado activamente Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales, 
principales decisores del sector privado y personalidades del mundo académico (Figura 51).
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Figura 51
Malasia ha desarrollado un modelo de transformación orientado a garantizar 
el éxito alrededor de tres fases

  

 

Todos estos agentes acordaron cuáles debían ser las prioridades para el crecimiento del país, y se 
ha conseguido el compromiso tanto del sector público como del privado de alcanzar los objetivos 
específicos y el papel que cada uno de ellos debe jugar en el proceso. Esta metodología también 
se ha utilizado en Europa. En Francia se han realizado, entre otros, programas para buscar 
soluciones sectoriales que mejoraran las opciones de salida de la crisis de sectores específicos. 
Se han creado equipos que unen a todos los agentes relevantes para estos sectores (incluyendo 
empresas privadas, sindicatos, líderes de opinión y agentes públicos) para la comprensión de la 
situación de partida y establecer los objetivos de desarrollo del sector. En estos equipos se ha 
conseguido alcanzar elevados niveles de consenso, y crear una motivación común a la hora de 
plantear iniciativas específicas de transformación y mejora del sector (Ver recuadro: Un acuerdo 
de cambio en Malasia).

UN ACUERDO DE CAMBIO EN MALASIA

El gobierno malayo se ha planteado lo que ha denominado el Programa de Transformación Económico 

(ETP: Economic Transformation Program), con el objetivo de convertir el país en uno de altos ingresos en 

2020, alcanzando un crecimiento anual del PIB por encima del 6 por ciento.

El programa se inició con el lanzamiento de unas “Jornadas de Trabajo”, en las que profesionales, 

incluyendo líderes de la empresa, industria, organizaciones no gubernamentales y cuerpos estatutarios, 

así como líderes del servicio público, se juntaron para establecer las líneas maestras de la transformación 

económica de Malasia. Como resultado emergen 12 sectores o áreas nacionales de crecimiento (NKEAs: 

National Key Economy Areas – figura 52). Al final de la sesión de trabajo se contrajo el compromiso común 

de conseguir los objetivos establecidos y de emplear a la mejor gente de organizaciones privadas y 

organismos públicos en los “Talleres de desarrollo de las prioridades”, uno por cada NKEA. >> 

La puesta en marcha del nuevo modelo

(en PIB)
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Los “Talleres de desarrollo de las prioridades sectoriales” aunaron el esfuerzo, con dedicación a tiempo 

completo durante dos meses, de 500 expertos: 350 del sector privado, y el resto de instituciones públicas 

(Ministerios, agencias y universidades). En ellos se definió el detalle de un plan de transformación por 

cada NKEA que garantizara la consecución de los objetivos establecidos, materializado a través de 131 

proyectos específicos. Se acordaron las condiciones regulatorias y estructurales necesarias para alcanzar 

los objetivos. Todas las fuerzas necesarias para la transformación, sindicadas y comprometidas con los 

proyectos lanzados, asumieron la firme responsabilidad de alcanzar los objetivos en ambición y plazo.

Figura 52
Áreas de cambio de Malasia (National Key Economic Areas)

 

Fuente: 

Crear un programa integrado y consensuado de cambio, con iniciativas claras, responsables 
para su ejecución y un calendario detallado de cambio. Si Malasia y Francia son buenos ejemplos 
de cómo se puede desarrollar una agenda sectorial con una participación amplia del sector 
privado y de la Administración, creemos que Singapur ofrece un buen ejemplo de cómo esa 
perspectiva sectorial se puede traducir en una visión transversal para el país y un plan de acción 
concreto que pueda ser ejecutado por la Administración. 

Singapur es una nación que ha conseguido gran parte de su desarrollo en base a la existencia 
de una estrategia común, con objetivos claros, y con una ejecución profesionalizada e impecable 
desde la Administración. Esto ha convertido al país en uno de los núcleos principales de 
desarrollo económico y empresarial de Asia, y de mayor crecimiento a nivel mundial (Ver recuadro: 
La concreción de una visión en un programa para Singapur).
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LA CONCRECIÓN DE UNA VISIÓN EN UN PROGRAMA PARA SINGAPUR

El Gobierno de Singapur ha creado un equipo responsable de la concreción de los objetivos y estrategias 

del país: el Comité de Estrategias Económicas (ESC: Economics Strategy Comittee), compuesto por 

25 personalidades relevantes del sector público y privado. En este equipo se ha definido una visión del 

desarrollo económico del país para los próximos 10 años, con programas específicos de desarrollo para 

conseguirla (Figura 53).

Los “Talleres de desarrollo de las prioridades sectoriales” aunaron el esfuerzo, con dedicación a tiempo 

completo durante dos meses, de 500 expertos: 350 del sector privado, y el resto de instituciones públicas 

(Ministerios, agencias y universidades). En ellos se definió el detalle de un plan de transformación por 

cada NKEA que garantizara la consecución de los objetivos establecidos, materializado a través de 131 

proyectos específicos. Se acordaron las condiciones regulatorias y estructurales necesarias para alcanzar 

los objetivos. Todas las fuerzas necesarias para la transformación, sindicadas y comprometidas con los 

proyectos lanzados, asumieron la firme responsabilidad de alcanzar los objetivos en ambición y plazo.

•	 El objetivo de que la riqueza del país crezca de manera sostenida en un 3 a 5% durante los próximos 

10 años, y que dicho crecimiento esté provocado en un 2 – 3% por crecimientos de productividad y 

en 1 – 2% por una mayor participación laboral.

•	 La visión de alcanzar una economía, al final del periodo de cambio, sustentada sobre una fuerza 

laboral muy preparada, la innovación y Singapur como ciudad global diferenciada.

•	 Se plantea alcanzar esto mediante siete estrategias de desarrollo, cada una de las cuales aporta en 

el afán de conseguir el objetivo común, y cada una de las cuales cuenta con una serie de iniciativas 

específicas y aterrizadas sobre las que ponerse de manera inmediata manos a la obra. A nivel 

ilustrativo, una de las iniciativas consiste en “Desarrollar una fuerza laboral más capacitada”, para lo 

cual se propone el desarrollo de políticas activas de formación continua (CET: Continuing Education 

and Training), el lanzamiento de programas de capacitación para profesionales en temas generalistas, 

la simplificación y transparencia de capacidades asociadas a distintos grados o títulos (Figura 54).

Figura 53
Programa de cambio de Singapur

  

La puesta en marcha del nuevo modelo

OBJETIVO

Crecer la riqueza del país en 
3-5% durante los próximos 
10 años:

2-3% en productividad

1-2% en participación laboral

ESTRATEGIAS

7 estrategias de desarrollo 
sobre los próximos 10 años

•	Fuerza laboral más 
capacitada

•	Hub global en Asia para 
manufactura y servicios

•	Ecosistema corporativo de 
fuerte diversidad

•	Innovación intricada en toda 
la economía

•	Economía con inteligencia 
energética

•	Productividad del suelo 
mejorado

•	Ciudad global, hogar añorado

VISIÓN

•	Una fuerza laboral muy 
preparada

•	Una economía innovadora

•	Ciudad Global diferenciada
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Figura 54
Ejemplo de detalle de iniciativas por programa de cambio en Singapur

  

  

Asegurar el seguimiento y el rigor en la ejecución, con transparencia en el grado de avance 
en base a métricas objetivas y mecanismos de seguimiento rigurosos. Merece la pena revisar el 
modelo implantado en el Reino Unido en el año 2001. Con el objetivo de acelerar la implantación 
de programas clave para el cambio, se creó una “unidad de desempeño” (PMDU: Prime Minister 
Delivery Unit). Este equipo se encarga de establecer las condiciones de seguimiento del progreso 
de dichos programas y comprobar el nivel de desempeño en base a los calendarios acordados y 
los niveles de ejecución acordados (PSAs: Public Service Agreements). Adicionalmente, colaboran 
con los equipos de implantación para garantizar alineamiento de agentes y éxito en la ejecución 
(Ver recuadro: Garantías de ejecución en los programas de cambio en el Reino Unido).

Fuerza laboral 
más capacitada Prioridades Iniciativas

Incrementar las 
capacidades de la 
fuerza laboral

•	 Proporcionando más oportunidades y un desarrollo de capacidades en 
múltiples funciones

•	Creando de un sistema CET (Continuing Education and Training) más 
sólido y adaptado a la realidad laboral

•	Desarrollando una mayor transparencia de las capacidades asociadas a 
los distintos títulos y grados

•	 Lanzando programas que incrementen capacidades generalistas en 
profesionales, gestores, ejecutivos y técnicos

Fortalecer el soporte 
a los trabajadores de 
menor salario

•	Desarrollando esquemas que fomenten la continuidad en el empleo 
(WIS: Wokforce Income Suplements)

•	 Proporcionando apoyo a la formación de empleados con bajos ingresos

Gestionar la 
dependencia de 
la fuerza laboral 
extranjera

•	 Incrementando restricciones a la entrada de trabajadores de otros 
países, fomentando el empleo local

•	Garantizando un mayor nivel de formación de los empleados extranjeros

Hub global en Asia 
para manufactura y 
servicios

Ecosistema 
corporativo de 
fuerte diversidad

Innovación 
intricada en toda la 
economía

Economía con 
inteligencia 
energética

Productividad del 
suelo mejorado

Ciudad global, 
hogar añorado
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GARANTÍAS DE EJECUCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE CAMBIO EN EL REINO UNIDO

Ante el deseo de acelerar el cambio en medidas prioritarias a lo largo de múltiples ministerios y ámbitos de la 

Administración, el Gobierno del Reino Unido implantó en 2001 un equipo orientado a ofrecer garantías en la 

ejecución de programas: la unidad de desempeño del Primer Ministro (PMDU: Prime Minister Delivery Unit). 

Su objetivo único: ayudar al cambio del país.

Los responsables de esta unidad atribuyen gran parte del éxito a cinco elementos clave (Figura 55):

•	 Trabajar con un número reducido de prioridades medibles. Las prioridades deben contar con métricas 

objetivas, sobre las cuales pueda establecerse un nivel de desempeño (PSA: Public Service Agreement). 

El impacto debe ser medible a lo largo de toda la vida del programa, por lo que deben existir objetivos 

para métricas específicas en el corto, medio y largo plazo.

•	 Garantizar el apoyo público del Primer Ministro y su compromiso con la unidad de desempeño (PMDU: 

Prime Minister Delivery Unit). El Primer Ministro dedicaba entre 2 y 4 horas a la semana de media a los 

temas asociados a la unidad, y participaba periódicamente de reuniones con los agentes implicados en 

los programas de cambio, para realizar seguimiento del progreso y colaborar en la toma de decisiones.

•	 Contar con talento humano adecuado. Los integrantes deben contar con experiencia y capacidades 

necesarias (p.ej. gestión del cambio, resolución de problemas, liderazgo, conocimiento funcional, 

funcionamiento del Gobierno y las Administraciones…). 

•	 Desarrollar e implementar las herramientas y metodologías que permitan una adecuada gestión del 

desempeño. Un cuadro de mando de seguimiento, en base a las métricas establecidas, permite 

conocer el progreso de cada uno de los programas. Adicionalmente se generan informes periódicos 

que muestren principales conclusiones del desempeño, y presenten acciones claras para continuar/ 

reconducir los niveles alcanzados.

•	 Formalizar objetivos en “contratos” de desempeño entre los distintos departamentos, el tesoro y la 

unidad de desempeño (PMDU), con objetivos e hitos claros, y asignando responsabilidades claras para 

su éxito.

Figura 55
Lecciones aprendidas del Prime Minister Delivery Unit (PMDU)
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Lección Descripción

Foco en un número reducido 
de prioridades, incluyendo 
algunas en las cuales con 
impacto a corto plazo

Las prioridades deben contar con métricas objetivas, sobre las cuales pueda 
establecerse el nivel de desempeño (PSA: Public Service Agreement). El impacto debe 
ser medible a lo largo de toda la vida del programa, por lo que debe existir objetivos para 
métricas específicas en el corto, medio y largo plazo

Garantizar el apoyo público 
del Primer Ministro y su 
compromiso con la unidad de 
desempeño (PMDU)

El Primer Ministro dedicaba entre 2 y 4 horas a la semana de media a los temas 
asociados a la unidad, y participaba periódicamente de reuniones con los agentes 
implicados en los programas de cambio, para realizar seguimiento del progreso y 
colaborar en la toma de decisiones

Garantizar que la unidad de 
desempeño (PMDU) cuenta 
con liderazgo y capacidades 
distintivas

Los integrantes deben contar con experiencia y capacidades necesarias (p.ej. gestión 
del cambio, resolución de problemas, liderazgo, temas funcionales, funcionamiento del 
Gobierno y las Administraciones…)

Desarrollar e implementar las 
herramientas y metodologías 
que permitan una adecuada 
gestión del desempeño

Un cuadro de mando de seguimiento, en base a las métricas establecidas, permite 
conocer el progreso de cada uno de los programas. Adicionalmente se generan informes 
periódicos que muestren principales conclusiones del desempeño, y muestren acciones 
claras para continuar/ reconducir los niveles alcanzados

Formalizar objetivos en 
“contratos” de desempeño 
entre todos los agentes

Los objetivos deben estar acordados entre todos los distintos departamentos, el 
tesoro y la unidad de desempeño (PMDU), con objetivos e hitos claros, y asignando 
responsabilidades claras para su éxito
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Un modelo adaptado a España
Es posible plantearse la puesta en marcha de un proceso análogo en España que, asumiendo 
sus particularidades y complejidades, consiga desarrollar y ejecutar una transformación que 
permita alcanzar los niveles de ambición establecidos en capítulos anteriores. Mucho se puede 
construir en base a las experiencias internacionales arriba descritas. No podemos, en el marco 
de este trabajo, ser prescriptivos sobre la fórmula a seguir para articular dicha transformación. 
Sin embargo pensamos que ciertos elementos deberán estar presentes en el modelo elegido para 
España:

•	 Es imperativo generar un consenso amplio sobre el diagnóstico del punto de partida y, 
principalmente, sobre las palancas a accionar en el desarrollo del nuevo modelo. Deben 
participar los principales agentes tanto del sector público como del privado, y entre todos 
acordar el plazo para alcanzar unos objetivos ambiciosos pero realistas.

•	 El programa debe ir acompañado de una visión universal: un mensaje de cambio ilusionante 
y optimista, a la vez que realista en la valoración del desafío y los esfuerzos que van a ser 
necesarios para su consecución. Esta visión debe ir acompañada de una planificación 
detallada, con iniciativas específicas que den credibilidad a la capacidad del país de alcanzar 
los objetivos establecidos.

•	 Debe existir un organismo responsable y un método consensuado para el seguimiento 
y soporte al programa, con acceso al más alto nivel de decisión y capacidad de tomar 
acción para hacer que las cosas ocurran en plazo y con el nivel de ambición establecido. 
Este seguimiento se realiza en base a una serie de indicadores objetivos, obtenidos con 
una metodología homogénea y transparente aceptada por todos los agentes (ver recuadro: 
Potenciales indicadores para España).

POTENCIALES INDICADORES PARA ESPAÑA

La selección de indicadores para el seguimiento del progreso de los programas de cambio es un 

elemento clave para la implantación exitosa de una agenda de crecimiento. Estos indicadores deben estar 

estrechamente ligados a los objetivos finales establecidos para el cambio, la naturaleza de las iniciativas y 

el progreso de su implantación.

Sí que se pueden anticipar, sin embargo, condiciones imprescindibles que deben cumplir los indicadores 

que se seleccionen para el caso de España: deben ser (1) medibles de manera objetiva, (2) transparentes 

en su cálculo y comunicación, (3), comparables con el pasado y/ o con otros países de referencia, (4) y 

estar alineados de manera clara con los objetivos finales del proyecto. 

En un ejercicio que no pretende ser exhaustivo presentamos 6 indicadores que podrían servir de ejemplo a 

la hora de seleccionar los indicadores de los programas transversales planteados al principio del presente 

capítulo:

•	 Cuota de exportaciones (sobre el total de exportaciones globales) como indicador de progreso en 

iniciativas que estén destinadas a apoyar a las empresas españolas en su orientación al exterior.

•	 Número de empresas de tamaño medio (p.ej. mayores a 50 empleados) como indicador del avance a 

la hora de fomentar el desarrollo de empresas con mayor tamaño.

•	 Valoración de competitividad en indicadores internacionales (p.ej. Competitive Index del World Bank) 

para avanzar hacia un modelo laboral más flexible y competitivo.
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•	 Tiempo medio de espera de un recién titulado para conseguir un empleo para garantizar la 

disponibilidad y/ o acceso a un adecuado capital humano.

•	 Ranking internacional en administración y regulación (por ejemplo Doing Business del World Bank) 

como indicador de avance al simplificar la regulación para facilitar la actividad empresarial.

•	 Valoración de innovación por European Innovation Scoreboard para garantizar el progreso y mejora en 

la actividad innovadora

•	 Volumen de crédito concedido a PYMES para la valoración de la disponibilidad de capital para el 

crecimiento empresarial.

Por nuestra parte esperamos que este informe sirva como contribución al arranque de este 
proceso. Estamos absolutamente convencidos que España tiene todas las condiciones para 
retomar una trayectoria de crecimiento sostenible. Dicho crecimiento tendrá como elementos 
fundamentales un mayor énfasis en el crecimiento de la productividad, el apalancamiento de la 
demanda externa y el crecimiento de los servicios. También creemos que para ello habrá que 
eliminar barreras y aplicar políticas como las sugeridas arriba, creando un consenso nacional 
alrededor de estas prioridades y asegurando una ejecución de elevado desempeño. 

¡¡El reto queda lanzado!!

Madrid 01-12-2010

La puesta en marcha del nuevo modelo




