
Tras más de veintitrés años como pro-
fesor en la Universidad de Alicante, 
este catedrático es desde el mes de 
mayo el nuevo director del Departa-
mento de Organización de Empresas, 
cargo para el que fue elegido por una-
nimidad por su Consejo.  
–¿Sólo el esfuerzo común hará posi-
ble la salida de la crisis? ¿Qué papel de-
sarrolla la UA y en concreto su depar-
tamento para contribuir a ello?  
–El futuro pasa por la gestión adecua-
da y coordinada de administraciones, 
empresas y personas. Sobre los tres 
trabajamos desde el departamento con 
una visión estratégica que ayude a en-
tender y abordar con las máximas ga-
rantías posibles un futuro que es y será 
siempre incierto, a la vez que, especial-
mente en estos momentos, con una vi-
sión táctica mediante la transferencia 
del conocimiento generado por la in-
vestigación universitaria a la gestión 
diaria de las administraciones y las em-
presas, de manera que puedan aprove-
char las oportunidades que también 
en este tiempo se siguen produciendo. 
Pretendo que esta profundización en 
la transferencia de conocimiento uni-
versitario a la realidad de la gestión 
empresarial sea la línea fundamental 

que de�na el mandato que ahora ini-
cio, como continuación de la excelen-
te labor realizada hasta ahora por mi 
antecesor, el catedrático Enrique Cla-
ver Cortés. 
–¿Cómo puede concretarse esa trans-
ferencia de conocimiento?  
–En primer lugar a través de nuestra 
actividad más evidente y conocida, la 
docencia, especialmente a los alum-
nos de grado  y también a los de los cur-
sos máster y otros estudios de posgra-
do en temas relacionados con los dife-
rentes aspectos de la gestión 
empresarial. Durante el curso 2012-
2013 hemos tenido un total de 4.514 
alumnos en las distintas disciplinas 
relacionadas con la dirección y gestión 
de las empresas. Setenta directivos han 
pasado por nuestros programas de 
postgrado en Recursos Humanos, 
Pymes y Hostelería y hemos colabora-
do con cursos sobre Gestión Empresa-
rial y Nuevas Tecnologías impartidos 
en Madrid, Barcelona y Valencia. La 
preparación es la base del éxito. 
–¿Y respecto a la capacidad de adap-
tación a una situación actualmen-
te cambiante?  
–El cambio es el signo de nuestro tiem-
po, y preparar a las empresas, que tie-
ne mucho que ver con preparar a sus 
personas, para entender, aceptar, in-
cluso anticiparse al cambio, es tam-

bién clave para identi�car situaciones 
favorables para las empresas que apo-
yen la salida de la crisis con la que he-
mos empezado.  

–No pierde nunca de vista la referen-
cia a las personas…  
–Y no es casual. Fui el primero en im-
partir la asignatura «Dirección de Per-
sonas» en el campus  alicantino hace 
más de dos décadas. Estoy convenci-
do de que más allá de otras considera-
ciones, las empresas terminan siendo 
las personas que las integran, de ma-
nera que además de los conocimien-
tos técnicos necesarios, lo que termi-
na diferenciando unas empresas de 
otras es la gestión de los elementos in-
tangibles, los únicos sobre los que es 
posible construir ventajas competiti-
vas sostenibles. Y esos elementos in-
tangibles se concretan en conseguir el 
compromiso de las personas con la em-
presa y su interrelación con los proce-
sos especí�cos de la misma.   
–¿Y si la empresa no garantiza cier-
tos  aspectos imprescindibles para el  
trabajador?  Desarrollo perso-
nal y profesional, buenas condiciones 
económicas, promoción…  
–La empresa tiene que estar convenci-
da y dar siempre el primer paso, pero 
los tiempos ahora no son los mejores. 
Sin embargo, esta conexión empresa-
trabajador es imprescindible si quere-
mos tener un futuro más claro sobre 
un presente aún incierto. En ocasiones 
hay  que abordar medidas de ajuste que 
nos permitan superar el presente. Pero 
eso, cuando hay que hacerlo, debería 
abordarse con mucha  transparencia, 
explicando claramente las razones y 
con�rmando el compromiso de la em-
presa con el futuro. De otra forma, se 
traslada una sensación de inseguridad 
que favorece la desvinculación mental 
del trabajador respecto de la empresa 
y puede propiciar que, cuando el mer-
cado repunte, los mejores decidan de-
jar la compañía. La retención del ta-
lento es un factor clave de continuidad, 
lo que se consigue fundamentalmen-
te con comunicación y con�anza.  
–¿Es el emprendimiento la pana-
cea de todos los males?  
–Creo que el emprendimiento en sen-
tido amplio es y estará siempre en la 
base del progreso. Tanto el que podría-
mos llamar «emprendimiento por cuen-
ta propia», el de los nuevos empresa-
rios, las personas que asumen riesgos 
personales defendiendo la viabilidad 
de una idea innovadora; como los «em-
prendedores por cuenta ajena», los in-
traemprendedores, las personas que 
impulsan la innovación dentro de la 
compañía. Este concepto, el empren-
dimiento, está en la esencia de lo que 
desde la UA tratamos de inculcar a 
nuestros alumnos. El avance de la so-
ciedad exige estudio, imaginación, crea-
tividad y acción, y todo eso es el em-
prendimiento; y todo eso lo pretende 
también la Universidad. Es cierto que 
en los últimos tiempos, ante la alar-
mante atonía del mercado laboral, se 
ha recurrido quizá demasiado al em-
prendedor como vía de creación de em-
pleo, de autoempleo, mejor dicho, y 
aunque es una vía interesante, el futu-
ro no puede pasar exclusivamente por 
ahí. El progreso exige cooperación y 
puesta en común de ideas. 

«Las empresas al �nal son las personas 
que las integran y eso las diferencia»
«El avance de la sociedad exige estudio, imaginación creatividad y acción » 

Referencia permanente  
Nació en Vall de Gallinera y es el 
lugar donde mantiene gran 
parte de sus vínculos familiares. 
En cuanto puede, regresa a sus 
orígenes para disfrutar de los 
suyos, compartir un excelente 
arroz al horno en el «Bar Nou» 
gracias al buen hacer de Óscar y 
Pili, interesarse por cómo va la 
casa rural «El Castellot» y 
recoger las distinguidas Cerezas 
Montaña, Denominación de 
Origen Protegida.  
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