
LAS CRISIS Y EL BOSQUE 

 

VAMOS A VER? 

  Quien conoce TED talks? (tecnology, entertainement and design).1984, by 

Ricahrd Wurman. 1800 speakers,  

Divulgar conocimiento e ideas. www.TED.com. 

 

  Quien me puede decir que es la “Inteligencia Colectiva”? 

Se define como “aquello que vosotros sabéis y yo no, y lo que yo sé que vosotros no”  

www.knowdle.com 

Vamos a ver si en los próximos 15 min, divulgamos algunas ideas y desarrollamos un 

poco de inteligencia colectiva.  

Con estas premisas, quisiera desarrollar algunas consideraciones desde el punto el 

vista empresarial sobre lo vivido en estos años de crisis y que en algún momento se 

volverá a repetir, aunque espero sean en un futuro lejano, que yo ya no estoy para otra 

crisis como la pasada  chicos……. 

 El titulo aunque parezca que tiene que ver con La Cumbre del Clima (que está 

teniendo lugar estos días en Paris, que también) tiene que ver más con el efecto que 

causan estos periodos que con las causas y obviamente con las enseñanzas que de ellos 

derivan para poder aplicar soluciones.   

Parto de algunas hipótesis ahora ya contrastadas:  

-                    Las crisis son necesarias, aunque sería mejor si pudiésemos 

programarlas. (Chiste pero realidad). 

-                    Las crisis hacen ver el bosque y no solo el árbol, y el bosque es 

enorme. 

-                    El que en la crisis solo ve el árbol, igual se merece la crisis  

-                    La crisis no acabo con la mediocridad desgraciadamente. 

-                    El sumidero de la crisis no es capaz de distinguir entre buenas y malas 

ideas. Pérdida del 27% del tejido de Pymes, les aseguro que no todas eran malas y se 

mantuvo casi intacta la estructura pública del Estado, les aseguro que no todo era 

bueno. 

-                    Los políticos en las crisis acaban jugando un papel relevante y no 

siempre positivo, FED versus BCE. 

http://www.ted.com/
http://www.knowdle.com/


                      

En España vivimos además situaciones que no 

necesariamente tuvieron o tienen lugar en otros 

países, por citar algunas:  

 

 1. Apalancamiento de empresas privadas, fundamentalmente bancario. 

 

 2. Claro desbalance entre micro/pequeñas/medianas empresas frente a otros países 

europeos y de la OCDE. Micro, el 21% del valor añadido frente al 7% en Europa y 

el 4% en Alemania. 

 

 

 3. Desequilibrio de servicios frente a industria. La industria representa solo el 13% 

del valor añadido frente a un objetivo del 20%. 

 

 

 4. Relevancia asimétrica de los diversos sectores, construcción, infraestructuras frente 

al industrial y de tecnologías. 

 

 5. Factores de competitividad, salarios, I+D+i, deficiencia de clusters con tamaño 

crítico. La inversión en I+D+ i disminuyo un 48% respecto del 2000. 

 

 

 6. Falta de estrategia industrial.. La energía es un 20% más cara que la media 

europea, y eso impacta directamente en los costes de trasformación. 

7. Deficiencias en el modelo educativo, cortoplacismo, lenguaje, emprendimiento. 

Cambio de programas por legislatura.  

La crisis española, afectó negativamente (-) y positivamente (+) entre otros a: 

(-) Empleados, empleadores y entornos de pymes sobre manera, a los demás 

claramente menos. Diría que mucho menos. 

(-) A la financiación de proyectos privados, y sobre manera a la creación de 

nuevos proyectos.  

(-) / (+) Destruyo modelos de negocio, algunos buenos y otros insostenibles.  

(-) / (+) Nos hizo ver realidades que no queríamos o no podíamos ver, 

globalización, relevancia del liderazgo, importancia del networking, necesidad 

de manejar numerador y denominador en las empresas (foco en el beneficio), 

relación entre los entorno público-privados. 

(+) Nos hizo reflexionar sobre la relación empresa- universidad, sin solución 

todavía. 



  

(+) Agudizo iniciativas de internacionalización.  

          (-) Hoy innovamos solo un 12% de las empresas y en el 2005 el      27%.   

 

Es decir en muchos casos, seguimos con el FOCO EN EL ARBOL, SIN VER EL 

BOSQUE. 

Qué HACER en tiempos de crisis y después: 

 

4 SUGERENCIAS: (absurdas?, bueno igual si, pero hay poco que perder no 

???)  

 1. Si podemos anticipar los movimientos macro, crisis ,etc, ( algunos lo han 

hecho) prepararse, y no entrar. Manejo de la información, redes sociales, 

nuevas tecnologías. EEUU con el shale gas (coste por mtr3, 1/3 del anterior 

a la crisis).  

 

 2. Al resto de los empresarios (clara mayoría), trabajar como los gansos en su 

recorrido de grandes distancias (espíritu de equipo vs nuestro quijotismo 

individualista), para mi el gran reto no superado en el empresariado 

español.   

 

Saben cuál es la diferencia entre un directivo y un empresario, la SOLEDAD de 

este último en la toma de decisiones. Debemos tomarlas más como equipo, sin 

preocuparnos de tamaños ni de potenciales competencias, para negar las ideas 

de los demás ya están los políticos, nosotros tenemos que valorar lo que los 

demás hacen ,comunicar, aprender y aplicar los buenos modelos. 

 

3. A los universitarios, hacer copy-paste, salir del cascaron (proteccionismo y 

conformismo), e innovar, sobre todo innovar mas que investigar y desarrollar, 

lo siento el pragmatismo también es algo que vale la pena priorizar en tiempos 

de crisis.   

Hace años ya planteaba en esta misma Universidad que los alumnos deberían 

de hablar 4 idiomas (carcajada general, en aquella conferencia), que falta de 

visión de aquella audiencia. Hoy "it is a must" "Ce absolument nécessaire", 

"Che necessário"  



 

El trabajar fuera, o crear algo desde el inicio de la vida profesional es una 

motivación a ensalzar y valorar frente a la idea mayoritaria de que es un 

sacrifico o no vale la pena o no es viable, los modelos anglosajones, que digo, el 

resto del mundo ya tienen superado este paradigma. El modelo de bienestar 

europeo es insostenible, y además tengámoslo claro, las decisiones que mueven 

al mundo no se toman en el Atlántico sino en el Pacifico, algo que ya Jacques 

Attali me dijo en el año 2002.  

 

4. No repetir los círculos inconexos de financiación: bancos-entornos públicos, 

versus bancos entornos-privados. La riqueza, el desarrollo y por tanto el empleo 

se crea solo en lo privado, a ver si nos enteramos de una vez. Lo público sirve 

de soporte no de motor.              

 

Entrando en detalle, tenemos un reto de crecimiento, de micro a pequeñas a medianas 

empresas, necesitamos un modelo estatal, plurisectorial, recurrir a modelos de 

financiación  no solo bancarios, ya que la concentración bancaria, y Basilea III, no van 

a favorecer en el futuro la financiación a pymes, y aplicar incentivos o levantar 

barreras, como la de más de 50 empleados que conlleva auditorias fiscales, por 

ejemplo para la implementación el concepto Industria 4.0 a la pymes, habilitar 

trasferencias de las grandes empresas al tejido pyme. 

El modelo productivo ya es competitivo y comparable términos salariales, no lo es en 

gobernanza, en formación, en accesibilidad a las BAT, en innovación, (ni en I+D). 

 El modelo educativo sigue sin considerarse el pilar básico del futuro, necesitamos 

medio y largo placísmo, en los planes escolares, en el balance de carreras 

universitarias, en el papel de la formación profesional, y no desviarse un milímetro de 

la avenida trazada, los profesores y los empresarios y la sociedad en general ha de 

implicarse mucho más en esta tarea, si solo la hacen los políticos estamos condenados 

al fracaso.   

  Igual hay más pero para eso están otros que colaborando (networking) y las van a 

aportar  

 Ahora ya estamos viendo una gran luminosidad al salir del túnel (que no nos ciegue), 

hay que seguir trabajando numerador y denominador de empresas, solamente 

controlando costes podemos asegurar la rentabilidad que de asegurará el crecimiento 

de la empresa, igual alguno no lo comparte pero yo soy un obseso del 

denominador   Miremos de vez en cuando para atrás amigos empresarios. (y también 

mensaje a los que siempre están soñando porque tienen su sueldo asegurado).  

 Aprovechemos los buenos modelos, mejoremos los mejorables, y cambiemos los malos, 

me refiero a modelos empresariales, de creación de valor. HAY FUTURO. 



 

 

 

A/ Crecimiento de mi-py-mes. Romper moldes. Cuanto más grande soy más veo 

del Bosque. 

 

B/ Industria 4.0. Revolución del siglo XXI. Transformación digital de las 

empresas, industria conectada. 

 

 C/ Educación. Modelos de largo plazo. Aprender a    Emprender.  

 

A las nuevas  generaciones, el mundo está en vuestras manos, a vosotros el 

manejarlo, no valen excusas. Y si esto no fuera cierto, la alternativa es poco 

creíble, no hay pan para todos y la distribución homogénea y gratuita de la 

riqueza no existe ni va a existir nunca, les habla un convencido de la iniciativa 

personal y privada.  

Vuestra preparación ante la velocidad de los acontecimientos es un diferencial 

fantástico, si no se aprovecha la oportunidad miraros a vosotros mismos, la 

culpa no es del sistema, ahora también os digo no estáis solos, salas como esta 

en universidades como la de Oviedo están llenas de potencial y deseando salir 

por esas puertas para demostrarlo sea donde sea. LA COMPETENCIA ES 

BRUTAL.  

 

Pero sabéis qué?     El BOSQUE ES ENORME. 

Y para finalizar les hablo de mi libro, todo esto que os he comentado ni es fruto de ser 

un guru ni de un visionario (ya me gustaría), ni de haberlo leído en libros y artículos 

(que también), sino de la experiencia, tuve una gran escuela, una multinacional, Dow 

Chemical, que dirigí durante varios años en Europa, y que a base de exigirme me 

permitió valorar cada momento (poco que pasaba con mi familia), cuando me convertí 

en empresario fracase en varios proyectos (Aliser empresa de alquiler en Asturias), 

competencia de GAM, o Grupo Especialistas (empresa de RRHH) pero aprendí, y 

mucho, y además me di cuenta lo que significa ser socio, hay mucha gente que no tiene 

conciencia de lo que eso significa, lo ven como me aprovecho de otros versus juntos 

hacemos algo que no puedo hacer solo. pero aquí estoy y tengo empresas de las que me 

siento orgulloso (por ejemplo del Grupo Navec), líder en montaje industrial con 



presencia en más de 10 países (con Tradehi como uno de sus pilares aquí en Asturias), 

o LEET la primera agencia de rating de servicios de IT de España, o European Security 

que vendí a una multinacional sin haber perdido a un solo cliente de los más de 200 en 

los 10 años que estuvo bajo nuestra gestión, y además estoy muy orgulloso con gente 

que me acompaña que son súper profesionales.   

Y por cierto antes de ya finalizar con algunas sugerencias, también creo EL BOSQUE 

se ve mejor si devolvemos a la sociedad algo de lo que esta nos da a lo largo de nuestra 

vida, y por eso soy un convencido de la necesidad de colaborar en el tiempo que 

podamos con organizaciones que creándose en momentos de crisis juegan un papel 

fundamental para el futuro, os dejo 3 ejemplos:   

Junior Achievement (para desarrollar el espíritu emprendedor en los jóvenes) 

Organización mundial pionera con casi 100 años de existencia, y que en España llega a 

más de 26000 alumnos desde primaria hasta la universidad.  www.fundacionjaes.org. 

Compromiso Asturias XXI (para abrir nuestra tierra a los horizontes del mundo desde 

ese mundo, es decir de fuera hacia adentro, con socios en más de 30 paises. 

www.compromisoasturiasxxi.es. 

Madrid Foro Empresarial, la idea de unos cuantos empresarios para redefinir el 

mundo asociativo empresarial, y trabajar por y para las pymes sin más animo que 

mejorar y sin cobrar cuotas. Todas ellas ya están trabajando conjuntamente. 

(networking). www.madridforoempresarial.es. 

 

Les animo a que entren y participen en las mismas 

Ya voy terminando, mi modelo me da tantas satisfacciones que me encantaría que más 

gente lo llevara a cabo, y por cierto no es cuestión de dinero sino de principios y de 

pasión.  

Pongan pasión en lo que hagan, levántense con una ilusión cada día, les voy a decir 

algo que me marcó cuando viví en Francia, y que fue la cantidad de veces que escuche 

"je suis pour rien", es la peor frase con la que uno puede encontrarse, y más en un país 

que tiene “ la grandeur”.  

  

http://www.fundacionjaes.org/
http://www.compromisoasturiasxxi.es/
http://www.madridforoempresarial.es/


 

 

Espero que en estos 15 min les haya divulgado algo de conocimiento. 

Espero que siguiendo algunas de estas recomendaciones puedan ver EL 

BOSQUE. 

 

i SOLO se quedan con algo de todas estas palabras, quédense 

con la última frase. 

Muchas gracias. 

 

 


