
E
n estos tiempos que corren, 
en los que el riesgo aumen-
ta, la liquidez escasea y el 
desempleo va en alza, “el 

que sobreviva a la crisis gana”.
Esta idea se ha ido extendien-

do dentro del tejido empresarial es-

He comentado alguna vez que 

versiones en publicidad, marketing, 
formación de sus empleados,…
,conseguirán triunfar y ver la luz al 

Y no es más que una regla ma-

dido entre diferentes competidores, 
el hecho de permanecer en el mer-
cado mientras alguno de ellos des-
aparece, implica que el “pastel”
de la cuota de mercado debe de 
aumentar, a no ser que aparezcan 
nuevos competidores que conquis-
ten esa cuota de mercado que aho-

go oportunidades que sólo los me-

-Hacerse más productivo, es 

que puede hacer que se convierta 
en una referencia de su mercado.

desaparecen manteniendo sus ni-
veles de productividad y por lo tanto 
mantenerse solamente en sobre-
vivir

los mercados, sorprender, innovar 
y crear imagen, es algo necesario 
para sobrevivir en el sector donde 
trabajes, por lo que las inversiones 
serán costosas y puede que poco 

de que para mejorar su posición no 
sea necesario el realizar mayores 

mantener las inversiones presu-
puestadas, porque por inercia ha-
brá competidores que desinviertan 
y ello conlleve que pierdan cuota de 

Por lo tanto, lo que una empre-
sa no debe de hacer nunca si quiere 
salir fortalecida de la crisis es redu-
cir recursos que 
do

Esto resultará en ---
a) Mantener esta cifra de in-

versión: puede, en caso de crisis lo 
más normal, que no incremente su 

debido a la disminución en el consu-

suponga aumentar sus ventas has-
ta incrementar el x% de la cuota de 

car que otras empresas no puedan 

motivo por el cual pierdan cuota 
de mercado que la que mantenga 

No sirve para incrementar directa-
ser más 

de estabilidad y de marca en el 

b) Reducir la cifra de inversión: 

competidores reducen sus cifras 

mantienen sus cuotas de mercado, 
porque “siempre en teoría” afec-

postura de “el mal menor”. Si to-

La supervivencia 
¿es un éxito en 
épocas de crisis?

¿Puedo mantener 

cuota de mercado? 
Perfectamente, pero la 
oportunidad de ser más 
productivo y de mejorar tu 
posición en el mercado lo 
que te garantice ventas futu-

da oportunidades que en el mer-

Es decir, con la llegada de la 
crisis económica las empresas han 
empezado una dura y larga carre-

de sobrevivir o evitar ser alcanza-
dos por el ciclón, sino que además 
algunas empresas aprovechan la 
situación para intentar colocarse 

Con-
vierten la temida crisis 
en una oportuni-
dad
dad de estar en lo 

No es coin-
cidencia que los 
chinos usen la mis-
ma palabra para de-
cir crisis que para de-
cir oportunidad.

El que sobreviva a la crisis 
Opción a) Es el mensaje 

que se ha grabado en las pare-
des de muchas empresas

Y para ello las ventas tienen que 
mantenerse o incluso crecer, algo 

de marketing se exprimen hoy el 
cerebro, para lograr encontrar las 

Saben que los que salgan victorio-

esta oportunidad no todos son ca-

logran ver más allá de la catástro-

crisis es la precaución (Opción b
Entran en una especie de parón y 
automáticamente cierran el grifo a 

medida entendible, y puede gracias 

problema es que cuando todo ter-
mine tendrán que enfrentarse a otro 

situación de desventaja sobre las 
empresas que hayan salido a ga-
nar la carrera, y no sólo a conseguir 
acabarla, y esto puede pasarles 

Está claro que 
estratégica no es algo que se pue-

claro lo que quieres ser tras pasar 
la crisis y en función de este obje-

que rompan con las tendencias del 

Un ejemplo es el del SCH

ve en la crisis la forma de adquirir 
posiciones en otras entidades inter-
nacionales que, tras pasar el ciclo 
económico de la crisis, lo dejarán 

pero sobre todo centrada en el lar-
go plazo (o medio, dependiendo de 

su objetivo a medio y largo plazo 
es meramente el de seguir funcio-

“buen gestor”.
Para sobrevivir pude ser que haya 

que adoptar una postura de reduc-
ción de inversiones hoy, o que bas-

de la aparición de la crisis, o que 
haya que incrementarla, porque el 
mercado diga que tras la crisis sólo 
sobrevivirán las empresas de un 

por los directivos de las empre-

España es que las empresas ma-
yormente no poseen dimensiones 
grandes y menos el hecho de tener 
directivos preparados para tomar 
estas decisiones, por lo que a mi 
pesar, creo que muchas empresas 

mercado, sino por el mero hecho de 

En cada crisis, hay una opor-
tunidad
sis, mayor será la oportunidad que 

capaces de ver estas oportunida-
des y aprovecharlas, tendremos 
todas las claves para llevar nuestro 

Nosotros, y hablo de nuestros 
equipos directivos, no estamos 
capacitados para ver estas opor-

grandes se verán reforzados y los 
pequeños tenderán a desaparecer, 
sobre todo por falta de factor huma-

Y es que este es otro de los fac-
tores que reducen las empresas en 

reducir esta partida como medio de
“gastar menos”

 “caro o barato” desde el 

Un profesional caro (que tenga 
sueldo elevado) si lo rentabiliza en 

chas veces el que despide no sabe 
nada acerca del funcionamiento de 

Es comprensible porque la per-

¿Qué ocurrirá?
Que el mercado laboral dará un 

vuelco y se va a encontrar con una 
mano de obra especializada y con 
experiencia que se la van a rifar las 
grandes empresas, con lo que se-

deben de hacer todas las empre-

rar su estrategia hasta la fecha y 
ver a dónde quieren llegar, y tomar 
las medidas para ello (del tipo que 
sean), y nunca ir a la corriente de lo 
que pase en el mercado sin tenerlo 

La improvi-
sación es sinónimo de desapari-
ción.

Si hay que gastar menos en 
recursos humanos y/o publicidad
que sea porque mi 

a donde quiero estar, y no porque 
mis competidores y mi mercado a 

un mundo y como tal debe de ser 
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