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Editorial

Las crisis son oportunidades de cambio y representan la oportunidad de reevaluar la efectividad de nuestros procesos y nuestras decisiones.
Es en las crisis cuando afloran la inventiva y las
grandes estrategias, privilegiando las soluciones
prácticas y de alto impacto por encima de proplemáticas y detractores internos y externos.
Sin embargo, en ocasiones este impulso por reorientar las cosas dentro de nuestras organizaciones puede convertirse en un obstáculo más para salir adelante
ante condiciones adversas.
En la edición de este mes de nuestro boletín hablamos de los errores más comunes que los empresarios suelen cometer ante condiciones adversas en sus diferentes niveles y enfoques: las decisiones de cara al mercado, el alcance de los procesos, la estructura de trabajo interna, la innovación y los procesos de mejora y
capacitación. Conocer los obstáculos en el camino nos ayudará siempre a evitarlos.

Ing. Francisco Zaldivar
Socio Consultor, CMA Consultores
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Errores
más comunes
en tiempos
de crisis

Otorgamos al Lic. Mario Rizo un reconocimiento amplio
y especial por sus valiosas aportaciones en el desarrollo
de este tema a través de su extraordinario libro:
TODOS GANAN.
Las mejores estrategias para llevar una Empresa Familiar a la cima.
De Acento Editores.

Todas las organizaciones enfrentan a lo largo de su historia enfrentan etapas económicas
turbulentas, ya sea como consecuencia de una mala administración, por la falta de controles,
por la presencia de condiciones macroeconómicas inestables, por factores propios del mercado o lo más frecuente, por una combinación de algunas de las situaciones anteriores.
Ante estas dificultades, quienes tienen el timón de la empresa tratan desesperadamente de
realizar acciones para mantener el barco a flote; sin embargo, a veces se descuidan áreas de
vital importancia en la implementación de los planes de emergencia y esta omisión contribuye
aún más a la pérdida del rumbo y al hundimiento del negocio.
Muchas empresas mantienen los principios de administración y servicio al cliente que les han
resultado positivas hasta el momento, pero sin tomar acciones decisivas y específicas para
atenuar los impactos del problema, otras tratan de superar la crisis con estrategias de reducción de costos analizadas de manera superficial y que por lo general impactan la calidad del
producto y/o el servicio que brindan a su clientela.
La Dirección General de las organizaciones en tiempos de turbulencia caen con frecuencia en algunos
errores comunes, los cuales reiterativa y fundamentalmente consisten en:
Negar la realidad. No deben negar los problemas. Si
existe una crisis o un cambio en la economía o en du
mercado y no han sentido sus efectos, eso no significa que no lo vayan a sufrir. Deben estar preparados y ser conscientes de la susceptibilidad de su empresa. Así podrán enfrentar
mejor las dificultades.
No prestar atención a indicadores externos o internos. Dada la dinámica actual de la economía, se deben seguir muy de cerca todos los
indicadores macroeconómicos que podrían afectar a la empresa.
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Así mismo, deben estar alerta a las tendencias del mercado, la introducción de nuevos productos y los nuevos hábitos de consumo. Por
otra parte, no solo hay que estar al tanto del exterior, en ocasiones los
golpes más duros vienen del interior de la empresa. Por ejemplo: ¿El
ritmo de las ventas es el esperado? ¿Tienen los inventarios un movimiento demasiado lento? ¿Han aumentado significativamente las cuentas por cobrar? ¿La liquidez
es baja y no permite cubrir los gastos básicos? Descuidar éstos y otros indicadores en la empresa
pueden generar fuertes problemas de liquidez, posicionamiento en el mercado y posiblemente de
negocio en marcha.
Delegar decisiones estratégicas. En momentos difíciles habrá decisiones que no deben delegarse como se hacía en épocas de operación normal, pues se requerirá de mayor grado de
reflexión, pero sobre todo de la atención personal del empresario o director general.
La falta de contol presupuestal. Cuando se presenta
una crisis, los empresarios toman decisiones basadas en percepciones personales o en supuestos
paradigmas de la administración de los recursos de
la organización. Las empresas que mantienen un
sólido control presupuestal, respaldado en un buen
manejo de su flujo de efectivo, tienen la facultad de ser más asertivas en la reasignación de
recursos, colocando más en la prospección, en en análisis de costos y en la eficientación de
los sistemas internos de operación, todo lo cual permitirá dirigir objetivamente la organización y contener cualquier tipo de turbulencias a las que se enfrente la compañía.
La innovación de productos y servicios es un elemento a considerar en momentos de crisis, ya
que no basta con reducir precios y mantener el nivel de servicio, conceptos como el rediseño mejorado de productos, la calidad superior y la utilización de nuevas tecnologías permitirán que la organización se esté reinventando continuamente. Esto es altamente apreciado
y valorado por los consumidores. Cuando se presenta un producto o servicio realmente
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innovador y atractivo para los clientes, la palabra crisis pasa a
segundo plano.
Hacer los recortes que sean necesarios, pero con cautela y sensatez.
Las decisiones de recortar el personal, las inversiones y los gastos,
principalmente los de publicidad, ventas, marketing, asesoría y capacitación en ocasiones
se toman fácilmente en tiempos difíciles; pero muchas veces estas determinaciones no son
el resultado de un buen análisis previo y se pierde la visión de que lo que se va a recortar
es en alto grado lo que está generando los ingresos, los que a su vez están produciendo
las utilidades de la empresa.
Todas las empresas deben prever las crisis y estar preparados para los tiempos difíciles con
estrategias de largo plazo enfocadas a la mejora continua, la innovación y la tecnología, lo
que sin duda ayudará a que un negocio salga mejor librado de las dificultades e incluso
tenga la posibilidad de salir fortalecido, como Nietzsche lo decía: “Lo que no te mata, te
fortalece”, lo cual nos permite cerrar esta presentación con una pregunta clave : ¿Es para ti
una crisis económica una catástrofe o una oportunidad de crecimiento?
permite cerrar esta presentación con una pregunta clave : ¿Es para ti una crisis económica
una catástrofe o una oportunidad de crecimiento?
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“Lo peor no es cometer un error,
sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo
como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia”
Santiago Ramón y Cajal

Malos negocios, cierre de tiendas, quiebre de empresas, son situaciones comunes, pero no
solo en tiempos de crisis. Por dicha situación, surgen las siguientes preguntas: ¿Por qué
ocurre? ¿Por qué una empresa que ha tenido buenos resultados por años, de pronto se ve
en la necesidad de cerrar?
Generalmente estas situaciones desfavorables se deben a una mala atención en el comportamiento de la macroeconomía, los mercados, el entorno y del comportamiento de la
propia empresa. Un análisis oportuno de la situación de la economía y la industria, así como
la implementación de acciones adecuadas, podría significar la diferencia entre seguir a flote
o hundirse. Sin embargo, las acciones deben ser tomadas a tiempo, por lo que la observación y el análisis de los indicadores internos y externos debe ser una práctica constante,
además de la ágil toma de decisiones y la implementación de las acciones preventivas y
correctivas requeridas.
Este análisis del entorno realizado a tiempo le alerta a La Dirección de lo que está por venir,
por lo que se puede actuar anticipadamente para prevenir el impacto que puede surgir de
cualquier acontecimiento. Así, la supervivencia de una empresa dependerá en gran medida
de su capacidad de cambio, es decir, de la rapidez con que la Dirección perciba y se adapte
a las nuevas circunstancias.

Mtro. Alberto Chávez
Director General, CMA Consultores
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