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“ Más Iberoamérica nuestra empresa común” , bajo estas palabras que encadenan y forman una frase, se 

constituye un sentimiento, un trabajo, una ilusión que muchas personas y organizaciones llevamos mucho 

tiempo trabajando para que así sea, creando una agenda en común de Iberoamérica para Iberoamérica. 

Desde FIJE, la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, nos hemos planteado que la influencia 

de nuestros asociados en el sector empresarial Iberoamericano sea mayor, así hemos venido trabajando con 

el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica – OIJ. 

Debemos de trabajar todas las organizaciones en conjunto, con un mismo fin, bajo un mismo lema, con un 

mismo propósito, con unas mismas metas e ideales, con la necesidad de abrir nuevos mercados, creando 

alianzas entre los países, entre los empresarios: Sólo nosotros, sólo nuestra ilusión, nuestras ganas de 

superación, son las que nos llevarán al éxito de todos: personas, empresas, organizaciones y países. 

Bien es cierto, que la Covid 19 ha hecho mella en nuestro mundo, tanto empresarial como personal, de eso 

no hay duda, pero hemos de seguir luchando, como siempre ante las adversidades, juguemos con las cartas 

de la baraja que tenemos en nuestra mano, como por ejemplo  la transformación digital que ha llegado para 

quedarse como demuestra la eficiencia del  teletrabajo. 

No podemos, no debemos ni queremos quedarnos atrás, somos empresarios, somos Iberoamérica: 

Pensemos en positivo siempre!!! 
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Analicemos y desarrollemos la capacidad tan excepcional que hemos desarrollado durante este año: en 

nuestros negocios y empresas hemos avanzado el equivalente a dos años en transformación digital, en 

absolutamente todos los sectores: Sigamos pues adelante, no desfallezcamos. 

Es por ello, que en tiempos de crisis, debemos de estar unidos, concienciados en una meta común; recurro a 

uno de los grandes dramaturgos Españoles del Siglo de Oro, Lope de Vega, con su obra “Fuenteovejuna”, 

“siendo una obra de contenido social y reivindicativo, en la que se representa la rebelión del pueblo llano, 

unido ante la tiranía y la injusticia en el contexto histórico de finales del siglo xv y principios del xvi.” 

Apliquemos ese mismo contenido social y reivindicativo a nuestros días: Trabajemos por una Más 

Iberoamérica, nuestra empresa común: Como se decía en la obra teatral: “Todos a una Fuenteovejuna”. 

Fijémonos entonces metas concretas, una básica: concienciar a las empresas de la necesidad inmediata de la 

transformación digital. 

“ Más Iberoamérica “, una apuesta, una ilusión, unas ganas de mejorar y avanzar que varias  organizaciones 

representadas en el Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, en la Secretaria General 

Iberoamericana  , -SEGIB y la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE, con el consenso de 

la Organización Internacional de Empleadores-OIE y en apoyo a esta gran comunidad y Región, con la 

intención de impulsar una agenda común de Iberoamérica que permitiera recuperar el protagonismo que 

merece. 

Ya no sólo ha de ser el empresario quien tendrá que generar un impacto positivo en su empresa y su entorno: 

también las personas, las organizaciones: Todos debemos de aportar para una Más Iberoamérica, mejor. 

 

 

 


