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ARTÍCULOS 

La empresa no es el 'Titanic'  
 
20.12.08 -  
JOSÉ MARÍA GUIJARRO Y JORGE 

Hace ya bastante tiempo me serví de un símil cinematográfico e histórico para 
resolver una crisis en una empresa. En aquellos momentos utilicé el ejemplo 
del Titanic como barco temible por su gran tamaño, por su fuerza, cómodo, 
ágil y eficaz para las hazañas que se le iban a encomendar. Muchas leyendas 
y misterios han surgido en torno a la tragedia del Titanic. El 14 de abril de 
1912 recibió durante su quinto día de travesía siete advertencias vía radio 
sobre la presencia de icebergs en la zona, pero la radio no estaba operativa. 
Al realizar el último aviso ya era demasiado tarde y a pesar de los esfuerzos 
en maniobrar y las informaciones contradictorias de su capitán, no pudieron 
evitar la colisión. 

Según los entendidos en la materia, al realizar el viraje debió aumentar la 
velocidad de avance para aminorar el impacto del choque, o cambiar la 
marcha de las hélices pero manteniendo el mismo curso para embestir el hielo 
con la proa a velocidad y romper el iceberg. Sin embargo, las maniobras 
simultáneas eran contradictorias. El Titanic chocó contra el iceberg abriendo 
un inmenso orificio. Nadie se percató de la gravedad, muchos se asomaron a 
la cubierta para ver lo sucedido, otros pasajeros se dedicaron a jugar al fútbol 
con los trozos de hielo que cayeron. Al llenarse de agua los cinco primeros 
compartimentos, el barco se empezó a inclinar por la proa y el agua comenzó 
a inundar la sexta y séptima galería, el segundo oficial inspeccionó el Titanic y 
dedujo que tendrían una hora antes de que el barco se hundiese. Pero la 
orden dada fue finalmente otra y por eso se dedicó toda la energía a iluminar 
el barco y a que la orquesta siguiese tocando, como si nada hubiese ocurrido.  

Este símil náutico, en tiempos de nuestra crisis económica, de alguna manera 
vendría a reflejar el comportamiento que ha tenido durante estos últimos años 
gran parte de nuestras empresas, independientemente de su tamaño o de su 
sector. Muchas actitudes son similares al hecho histórico narrado, al igual que 
hoy son coincidentes los informes relevantes y dignos de toda solvencia que 
indican un agotamiento del modelo productivo apoyado en la construcción y 
servicios. "Las orejas al lobo", se le veían hace ya mucho, mucho tiempo. 
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Esta triple crisis financiera, de la construcción y del precio de las materias 
primas se está cebando en nuestros negocios y las medidas que se están 
tomando aún no pueden solventar las múltiples vías de agua que se han 
abierto en las estructuras de las empresas. 

Son demasiados avisos y todos coinciden en un mal mensaje, como le ocurrió 
al capitán Schmith. Si la empresa no se especializa; si no mejora sus 
productos y servicios hacia otros de más alto valor añadido; si no innova y se 
desarrolla tecnológicamente; si no coopera; si no externaliza evitando la 
deslocalización; si las distintas administraciones y gobiernos no coordinan sus 
políticas con el entorno local nacional y europeo; o si no se deja de recurrir al 
corto plazo para su supervivencia y estabilidad de las pymes� Todo esto hace 
que la proa de la crisis se vea cada vez más y, por más que se le envíen 
cohetes en señal de socorro, si no hay respuesta, se agravará esta situación.  

Hay que ejecutar acciones inmediatas y coordinadas o, por el contrario, no 
seguiremos el rumbo de la competitividad. Lo que sí que es cierto, es que el 
casco de la empresa en crisis no está para muchas más embestidas y 
difícilmente puede navegar en los nuevos océanos del mercado, cuando 
estaba acostumbrado sólo a moverse por la costa. Navegantes o no, cuando 
veamos que el barco de la empresa pone la proa o la popa en posición 
vertical, ya será muy difícil reflotarlo. 

 

 

 

 

 
 
http://www.lasprovincias.es/valencia/20081220/opinion/empresa-titanic-
20081220.html 


