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Frente a la crisis, 
continuar con la Empresa

Aunque a veces parece que las empresas tienen su propia vida, realmente 
no son nada sin el aliento de las personas que las dirigen. Por tanto, las acciones 
concretas para actuar contra la crisis deben partir de aquellos que sienten la em-
presa, que luchan por ella, es decir, de los empresarios, no de la Administración. 
Y es que el obstáculo más difícil de sortear es la propia idea de estar en crisis, 
pues esta no es meramente económica, sino que también es una crisis de ideas, 
de proyectos y de iniciativas. Guardar la ropa y dejar de nadar es el escollo más 
peligroso de esta crisis, que insisto, no es sólo económica.

Se debe salir de la idea de crisis desde dentro de cada individuo, contagiando al 
entorno con la emoción y el gusto por el riesgo de abrir la vida a lo desconoci-
do, es decir a la vida misma, pues una empresa con futuro nunca podrá ser una 
empresa que se aferre a las seguridades. Hay que conseguir dar con las ideas 
que desarrollen de nuevo la actividad y mantengan a su vez la identidad para la 
empresa, para ello tenemos que sentir que podemos salir de esta situación, que 
existen muchas oportunidades en el mercado actual.

Todos podemos actuar contra la crisis, empezando por crear nuestro propio dis-
curso, y no repetir los mismos mensajes negativos que se nos trasmiten. Tene-
mos que contagiar confi anza, empezando por nuestro entorno, nuestros socios 
y nuestros trabajadores, recordándoles las decisiones que nos llevaron a los pe-
queños y grandes éxitos que hemos conseguido en nuestra carrera empresarial, 
y asegurarles que podemos volver a hacerlo.

La clave del éxito, con o sin crisis, sigue siendo la misma: diferenciarte, innovar, 
buscar oportunidades, creer en ti, en tu empresa y en tu equipo. Hoy más que 
nunca hay que pensar en cómo adaptar nuestros servicios, productos o mensajes 
para ayudar a nuestros clientes. El objetivo no es que todo siga igual empeñán-
donos en viejos hábitos, sino que es el momento de asumir el cambio como ob-
jetivo, no como estrategia. No es la primera vez que nos enfrentamos a un reto, 
debemos recordar que ya lo hicimos cuando empezamos, y a lo largo de estos 
años hemos superado muchos obstáculos, por eso hoy más que nunca hay que 
unir esfuerzos, señalar el camino y repetir nuestra visión.
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