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En la actualidad,  muchos gerentes de empresas,  se 
encuentran en el paradigma de que cuando su empresa 
está en crisis,  la decisión inmediata es contraer las 
inversiones y los gastos.  Se escuchan frases como: 
“No se puede hacer,  porque no tenemos plata”, 
“detengan todos los gastos”, “¿quién no está 
agregando valor a la empresa,  para prescindir de sus 
servicios?”, etc.,  con lo cual  colocan  a la empresa en 
una área de confort negativo y  sacrifican su 
crecimiento. Estas medidas muchas veces originan 
desmotivación, incertidumbre y sentido de impotencia 
en los colaboradores,  dado que el ambiente de 
contracción crea una atmósfera de falta de visión y 
coloca a la empresa a disposición de eventos externos 
que ayuden a la mejora. 

Esto no puede ser así;  en época de crisis  es cuando 
las empresas deben buscar más recursos para invertir 
en mercadeo, investigación e innovación, y hacer ese 
esfuerzo extra para salir de la mala racha, planear y 
optimizar los recursos.  Los gerentes deben generar 
menor aversión al riesgo y utilizar  este momento para 
trabajar más a profundidad en la empresa.  Esto  
propicia un compromiso organizacional en que el 
equipo de trabajo valora el esfuerzo adicional  que está 
realizando la gerencia para sacar adelante el negocio, 
lo cual se complementa con una buena comunicación 
entre  los colaboradores en todos los niveles de la 
organización. 

 

Si las empresas no tienen la capacidad humana para 
sacar adelante su negocio, deben invertir en 
consultoría,  en innovación, hacer inteligencia 
competitiva y trabajar fuertemente en estrategia tanto 
de mercado como de la empresa misma, todo esto 
aunado a un proceso participativo para que sus 
colaboradores valoren y aporten al esfuerzo que la 
gerencia está realizando  para salir adelante, es decir, 
“apostar a ganar”.  

 

En experiencias en las cuales he tenido la oportunidad 
de brindar apoyo a alguna empresa cuando ha 
presentado una baja en mercado o ha entrado en una 
crisis, lo primero que hemos hecho es romper el 
paradigma de contraer las inversiones y gastos que 
sean importantes para la buena gestión del negocio. En 
algunas se ha invertido fuertemente en mercadeo, 
cambiando el enfoque de la gerencia de ventas por otro 
más agresivo, con un mayor costo,  pero sacando la 
empresa adelante y  superando las ventas en un 50%.  
En otras,  se invirtió en equipo e instalaciones, lo cual  
creó la infraestructura adecuada para que los clientes 
vieran  la empresa como atractiva para hacerla su 
aliada, con esto se generaron crecimientos de hasta un 
40%.   En otros casos, se trabajó fuertemente en 
innovación y gestión tecnológica, lo cual representó un 
crecimiento  de hasta un 80%.   Por el contrario, las 
que se han mantenido en el paradigma de contracción 
de inversiones y de gastos han seguido con  las 
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pérdidas o bien han disminuido su participación en el 
mercado. 

El factor común en cada una de estas experiencias 
exitosas fue que los gerentes nunca bajaron la guardia 
ante la crisis y,  por el contrario,  lo vieron como una 
oportunidad para crecer y sacar la empresa adelante.   
La conclusión de todo esto fue que los gerentes no le 
tuvieron miedo a la situación y la afrontaron con 
valentía, algunas veces con la ayuda externa de un 
consultor,  pero otras con su propia gente, lo cual 
generó un gran sentido de confianza y de respeto por 
parte de los colaboradores y de los accionistas hacia la 
gerencia. 
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Si desea conocer más acerca de cómo mejorar la 
competitividad de su empresa,  accese los artículos de  

publicaciones anteriores en nuestro sitio web: 
www.cegesti.org 

 


