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PRESENTACIÓN
La economía tiene ciclos, cuyos picos se ven incrementados o paliados
por las capacidades de quienes tienen que gestionarlos. Desde el año 9
de nuestra era (con César Augusto Octavio) hasta el presente han sido
analizadas numerosas recesiones muy semejantes a la actual. De todas
se ha salido, con mejores o peores perspectivas.
Para poder despegar, es preciso disponer de buenas técnicas -¡saber
economía!- y también esforzarse más que en periodos de calma. Dicho
de otro modo, para salir de una crisis es preciso trabajar el doble, estar
dispuestos a ganar la mitad y no dejar de sonreír.
En países de nuestro entorno, y también en otros de América, tanto del
norte como del sur, afloran indicadores de que efectivamente comenzará
pronto el remonte. En España, por haberse tomado decisiones contrarias
al sentido común, tardaremos más.
En cualquier caso, hay que comenzar a preparar los motores para
procurar estar en la pool position del propio sector, y especialmente en el
sector energético, cuando el semáforo se ponga en verde. Sestear
porque las cosas van mal no hace sino incrementar los males reales y
también los psicológicos, tanto a nivel personal como organizativo.
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Creador de seis modelos de Gestión Organizativa –Gestión de lo
Imperfecto, Patologías organizativas, Will Management, Feelings
Management, Liderar en incertidumbre y Dirección por Hábitos-, es el
único autor español contemporáneo de Management sobre el que se han
escrito más de doscientos libros y ensayos analizando su pensamiento.
Fue elegido en noviembre de 2008 como pensador europeo para debatir
con David Norton (creador del Balanced Scorecard) sobre los modelos
europeos y norteamericanos de gestión.
El 25 de febrero de 2010 tuvo lugar en IFEMA (Madrid) el I Symposium
internacional sobre el pensamiento de Javier Fernández Aguado.
Asistieron más de 600 profesionales y expertos procedentes de una
docena de países de Europa y América.

