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T D N  E N  B L A N C O  Y  N E G R O

¿Prudencia o agresividad 
ante las crisis?

“Hay que aprovechar los buenos tiempos para hacer los deberes y dotarse de recursos, 
como condición mínima, si se quieren aprovechar las recesiones para crecer.”

Nada crea más fracaso empresarial que una 

recesión. La depresión de 1929, por ejemplo, en 

6 años se había llevado por delante la mitad 

de los negocios detallistas que existían en 

los EE.UU. pocos años antes. De acuerdo a la 

escasa literatura dedicada al tema, en cada 

una de las 12 recesiones o depresiones que 

desde 1945 ha atravesado la primera potencia 

económica del mundo (y la única de la que se 

dispone de datos) se han destruido centenares 

de miles de empresas. Las tres últimas se han 

llevado por delante, cada una, medio millón. 

Estas crisis parecen afectar a unas empresas 

más que a otras. ¿Qué hay que hacer durante 

las recesiones? ¿Ser cauto y posponer las inver-

siones o aprovechar las oportunidades que crea 

la pasividad de los rivales para invertir agresi-

vamente, fortalecer la posición propia 

y catapultarse en su debilidad?
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Argumentos que apoyan la agresividadArgumentos para la prudencia

El sentido común aconseja ser prudente cuando la 
economía entra en crisis. La explicación más difundida 
es que todo lo que le ayudará en tiempos de vacas 
flacas, hay que emprenderlo cuando las cosas van bien, 
es decir, antes de la crisis. 
 
Si quiere usted que su empresa aproveche una rece-
sión, entre en ella preparado, y si por la razón que sea 
le ha pillado desprevenido y con los deberes sin hacer, 
lo prudente es ser muy conservador.
 
En primer lugar, es importante anticipar correctamente 
el momento en que se va a entrar en crisis. Algunos de 
los descalabros más notorios en esta última recesión 
se han producido como consecuencia de grandes 
inversiones llevadas a cabo en la vecindad del arranque 
de la recesión.  Es tan malo dejarse llevar por el pánico 
y reaccionar a recesiones que aun no han llegado, 
como ser miope y advertirlo demasiado  tarde.
 
En segundo lugar, asegúrese de que la crisis le pilla di-
versificado geográficamente, porque  cuando las cosas 
se estropean aquí, es porque en otro lugar van muy 
bien. Telefónica o algunos de los bancos españoles son 
hoy líderes globales porque hace tiempo se comprome-
tieron con el servicio a los ciudadanos de otros parajes 
del planeta.
  
En tercer lugar, el éxito acompaña a quienes han traba-
jado en la etapa bonancible. Los grandes anunciantes, 
los que lanzan productos de manera regular y con tasas 
de éxito elevadas, o los que cuentan con una red de 
distribución sólida y eficiente, son también quienes 
más pueden aprovechar las oportunidades que crean 
las recesiones.
 
En resumen, hay que aprovechar los buenos tiempos 
para hacer los deberes y dotarse de recursos, como 
condición mínima, si se quiere aprovechar las recesio-
nes para crecer. En caso contrario, lo sensato es espe-
rar y ver, al menos hasta que se entiende la naturaleza 
de cada crisis.

Casi todos los autores recomiendan, si se dan las 
condiciones anteriores,  aprovechar las crisis para 
invertir agresivamente. Es unánime la recomendación 
de invertir en comprar competidores, para aprovechar 
activos únicos o eliminar rivales en un momento en el 
que la competencia se traslada de forma obsesiva a 
los precios.

También existe consenso sobre la conveniencia de 
invertir en comunicación, ya que el exceso de oferta 
abarata los costes publicitarios, aumenta la vocación 
de servicio de agencias y medios, y, lo más impor-
tante, descongestiona la saturación de mensajes y 
monopoliza la atención de los consumidores. Todo ello 
redunda en capturar notoriedad y preferencia por la 
marca inversora. 
 
Colateralmente, es un buen momento para lanzar 
innovaciones, y nuevos conceptos o marcas. Primero 
porque, como acabamos de señalar, se pueden comu-
nicar más eficazmente. Pero también porque existe 
más disposición entre algunos canales a incluirlas 
en su surtido, ya que hoy más que nunca hay que 
sorprender e ilusionar al consumidor para que compre 
algo, y eso se hace mejor con el apoyo de lo novedo-
so. Y como muchos rivales optan por ser prudentes y 
esperar, hay más espacio para el agresivo.
 
A lo largo de estos tres lustros de crecimiento se ha 
ido haciendo cada vez más complicado acceder a  
inmobiliario para abrir comercios, y a buenos profesio-
nales para atenderlos. Las crisis ponen ambos recur-
sos a disposición de aquellos que puedan captarlos. 

Reducir las inversiones en innovación, servicio al clien-
te, publicidad o despedir colaboradores, puede tener 
el efecto a corto de mejorar la eficiencia, pero puede 
dañar de forma irreversible la capacidad de competir 
cuando se sale del ciclo negativo.

“Es unánime la recomendación de invertir en comprar competidores, 
para aprovechar activos únicos o eliminar rivales.”


