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El Congreso de Excelencia Empresarial apunta a la
digitalización como clave para la competitividad
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Los participantes en el VIII Congreso Internacional de Excelencia Empresarial, organizado por
‘Madrid Excelente y que este año lleva por título ‘La economía digital: mercados y oportunidades’,
han coincidido en que la capital española lidera la transformación digital de las empresas y han
subrayado que la digitalización de las compañías es “la clave” para mejorar la competitividad.

Durante su intervención en el congreso, la consejera de Economía, Empleo y Hacienda
de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha señalado que la economía digital es
“una importante palanca” del crecimiento económico y empresarial. En 2014, Madrid se
situó como la segunda región de la Unión Europea con mayor número de ocupados en
sectores de alta tecnología, con 242.000 puestos, por detrás de París, según Hidalgo.
“Este dato supone el 8,4% del empleo total de la Comunidad de Madrid, más del doble
que a nivel nacional”, ha apuntado Hidalgo. Por otro lado, la consejera de Economía,
Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid ha anunciado la puesta en marcha de
iniciativas como la creación de un cheque de innovación destinado a proyectos de I+D+i
para pymes o un plan de actuación para el impulso de la transferencia tecnológica, entre
otras, para “apoyar” a las empresas en la transformación digital y aumentar su
competitividad. El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Eduardo
Pastor, ha afirmado que la economía madrileña está “a la cabeza de España” en
crecimiento y en creación de empleo. Esto, según Pastor, demuestra “la capacidad
emprendedora” de las empresas de la Comunidad de Madrid. Por su parte, el presidente
de CEIM, Juan Pablo Lázaro, ha recordado que “estamos viviendo una autentica
revolución tecnológica” y ha señalado que por primera vez, España se encuentra en
“una buena situación” en referencia a la banda ancha, la penetración de movil y al
capital humano.
Lázaro ha reconocido que uno de los “mayores problemas” de la economía digital en
España es la ausencia de consultoras para pymes tecnológicos, ya que, según el
presidente de CEIM, un pequeño empresario no va a investigar el solo, por lo que
considera necesario crear un nexo entre ellos. Además, Lázaro ha considerado que hay
que cambiar el modelo educativo, ya que “los alumnos saben más que los que les
enseñan”, potenciar el espíritu emprendedor, con el fin de que los españoles sean los
que provoquen los cambios y no solo se adapten a ellos, y formar a los trabajadores con
el fin de conseguir mayor estabilidad en el empleo. Durante el congreso se han otorgado
el Premio Excelente en el Ámbito Institucional Europeo al expresidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao Barroso, y el Premio Excelente en el Ámbito Científico-

Sanitario al fundador y director de la Organización Nacional de Transplantes, Rafael
Matesanz. El Congreso de Excelencia Empresarial es un evento internacional que
organiza la Comunidad de Madrid con el objetivo de impulsar la combatividad del
tejido empresarial. Para ello, Madrid Excelente reúne personalidades del panorama
político, institucional, económico y empresarial
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