“FINANCIACIÓN Y TALENTO” (claves para el crecimiento empresarial)
El Foro Empresa Humanismo y Tecnología de la Comunidad Valenciana (Foro EHT/CV)
celebró el lunes 20 de febrero de 2017 este panel‐coloquio coorganizando el evento con la
Asociación Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) bajo el patrocinio de Banco Santander.
Asistieron al evento, en el Hotel Westin de la capital del Turia, más de ochenta empresarios,
profesionales, académicos y directivos de todas las edades y muy variados sectores.
D. Alberto Vallés, Director de Empresas del Santander para la Comunidad Valenciana y
Murcia, puso de relieve la importancia de la internacionalización para el crecimiento efectivo y
sustancial de los volúmenes de negocio, así como el uso de plataformas de información y de
conexión para las relaciones entre equipos directivos en los negocios B2B. Tras poner de
relieve algunas menos conocidas que proporciona el banco al respecto del empleo de talento
procedente de universidades de todo el mundo, animó al desarrollo de proyectos de
crecimiento utilizando la financiación genérica que proporciona el mercado financiero y
también la específica de Santander, con mención expresa a los programas advance para
crecimiento acelerado.
El Profesor del IESE D. Jose Ramón Pin manifestó la imposibilidad de crecimientos
relevantes y sostenibles en la empresa sin la formación con constancia y entusiasmo de
equipos directivos de alto rendimiento que aporten talento ingenio y capacidades a los
proyectos de las empresas. Puso de relieve que la digitalización trae consigo un cambio de
paradigma en la gestión de las empresas desde los modelos burocráticos , de mercado y otros,
hacia el modelo que él denomina de “empresa‐universidad” en el que las personas de la
empresa desarrollan los proyectos y sus carreras profesionales en contextos más propios hoy
de las universidades eficientes, en las que se incorpora y retiene entre los alumnos de los
grados y posgrados al mejor talento y se les ofrecen todos los recursos de la universidad para
mejorar la comunidad universitaria a la vez que crecen en sus carreras como investigadores y
docentes, generándose así un circulo virtuoso que se completa con los exalumnos y
exprofesores que no dudan en seguir colaborando con la institución, agradecidos por el alto
grado de empleabilidad que les proporciono dentro o fuera de “su” universidad. Las empresas
punteras de todos los sectores operarán así con toda seguridad, ya lo están haciendo muchas
de ellas. Según su parecer, Alta reputación, anclaje ético y directivos‐líderes comprometidos
con el desarrollo de sus colaboradores son el texto y el contexto de las empresas crecientes en
el entorno global digitalizado.
El evento fue inaugurado por D. Jose Vicente Villaverde y D. Iñigo Parra, presidentes de
AJEV y el Foro respectivamente, con unas breves palabras resaltando el papel de las personas
portadoras de talentos varios en la generación, crecimiento y sostenibilidad de las empresas. El
coloquio, amplio e interesante fue moderado por D. Luis Martinez, Vicepresidente del Foro y
se clausuró con la intervención de D. Antonio Valldecabres, Director de Banco Santander para
Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

