
En el deporte individual, igual que 

en la empresa, nunca estás solo, 

siempre necesitas de un buen 

equipo 

 

Como CSA Ibérica está muy comprometida con el deporte, tal y como se 

refleja en su compromiso social, permitirme iniciar este artículo con un 

símil del mundo del deporte, pero es que me ha parecido idónea esta 

comparación ante la situación en la que se encuentran todos los 

empresarios, y más en situaciones de cambio como en el que nos 

encontramos … 

En toda práctica deportiva individual, antes de cualquier competición hay 

sesiones de entrenamientos, donde se prueban técnicas, complementos, 

se sigue una dieta específica, se eligen estrategias para cada objetivo. 

Pero para conseguir los mejores resultados hemos de rodearnos de 

profesionales que nos ayudarán a conseguirlo, entrenadores, dietistas, 

proveedores, coachers; mientras unos se dedican a la mejora del 

rendimiento de nuestro cuerpo, otros lo hacen en el mejorando nuestra 

mente, otros nuestra alimentación, y así los innumerables componentes 

de un equipo trabajan para un fin común, que el deportista se concentre 



en su objetivo y alcance las metas que se ha marcado … Todos a una 

“aportan sus mejores conocimientos” para que la mente y el cuerpo del 

deportista estén preparados a dar el máximo potencial en el momento 

de la competición escogida. 

Entrenar las posibles opciones, mejorar de forma continua en cada uno 

de los procesos, buscar alternativas nuevas a nuevas situaciones, en 

definitiva, estar preparados para cuando se dé el pistoletazo de salida, 

debe ser nuestro único objetivo. Como líderes de empresas familiares, 

debemos concentrarnos en llevar a la familia que representamos hacia 

la inalcanzable línea de meta que nos indicaría que lo hemos 

conseguido. 

Aunque lo importante no es la meta, sino el camino recorrido para 

intentar alcanzarla, qué mejor forma de conseguirlo que estar 

acompañado de los profesionales que te ayudarán en ello. 

CSA IBÉRICA puede acompañarte a desarrollar e implantar todas 

aquellas decisiones necesarias para que alcances las motivaciones y 

objetivos que te marques, siendo el primero en alcanzar esa meta tan 

deseada en una competición en la que participan todas las familias 

empresarias de nuestro país. 

Hay muchos aspectos que deberemos tener en cuenta para que la 

empresa esté preparada para tomar la salida, y es aquí donde CSA 

IBÉRICA puede ayudar a nuestros clientes, reflexionando, definiendo, 

decidiendo, implantado, consolidando y corrigiendo todos aquellos 

aspectos que nos harán estar preparados. 

Aquí van algunos aspectos esenciales que deberemos considerar en todo 

momento, y en mayor medida en momentos de cambios tan importantes 

como en los que nos encontramos: 

• ¿El modelo de negocio actual nos servirá? ¿Es sostenible en 

momentos de crisis? ¿En qué situaciones lo es? 

• ¿La operativa del negocio actual será la misma? ¿La podemos 

adaptar rápidamente ante situaciones cambiantes? 

• ¿Nuestros trabajadores dispondrán de las medidas necesarias que 

garanticen su salud? ¿Están preparados para adaptarse a los 

cambios? 

• ¿Es una opción el teletrabajo? ¿En qué medida? ¿Disponemos de la 

tecnología necesaria? ¿La sabremos utilizar? 

• ¿Dispondremos de la financiación suficiente para hacer frente al 

parón de actividad? ¿Y para arrancar de nuevo? ¿Cuánto dinero 



necesitaremos? ¿Dónde podremos conseguirlo? ¿Qué hemos de 

hacer para conseguirlo? 

Responder a todas estas preguntas no es una acción que deba hacerse 

precipitadamente, sin reflexión y en solitario. CSA IBÉRICA siempre está 

en disposición de ofrecer su asesoramiento, no solo en situaciones 

críticas como en la que nos encontramos, sino siempre que la necesites. 

Resumiendo, si queremos estar preparados cuando se presentan 

momentos de cambios, debemos realizar todo el trabajo previo que 

hemos estado comentando, teniendo nuestra empresa preparada física y 

mentalmente, para afrontar cualquier situación. 

¡¡¡Buena carrera … de fondo!!! 
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