
¿Cuánto tiempo ha dedicado usted 
a responder los miles de correos 
electrónicos que le llegan al año? 
¿O en los últimos 10 años? ¿O en 
qué momento acostumbra a pre-
parar los informes? Un ciudadano 
corriente llamado Stephen Wolfram 
acaba de publicar 22 años de datos 
(¡22 años!) en relación con su acti-
vidad profesional: cantidad de co-
rreos electrónicos enviados, hora 
de envíos, número y duración de 
las reuniones.... 
 ¿Y  si elevamos el análisis un po-
co, y pasamos de una sola persona 
a  tomar una muestra representati-
va de todo el planeta? Desde finales 
de septiembre de este año una apli-
cación para el móvil permite me-
dir los recorridos diarios, temas re-
lacionados con su actividad sexual, 
el sueño y los deseos, entre otros as-
pectos de nuestra cotidianeidad. 
Hasta el momento se han apunta-
do a la novedad más de un millón 
de personas. 
 La información personal seguirá 
aumentando gracias a los smartpho-
nes (como el iPhone por ejemplo) y 
en la medida que se vayan creando 
más aplicaciones relacionadas con 
la medición de nuestras activida-
des: deportivas, sociales, profesio-
nales, sanitarias…
 Todo esto representa un cam-
bio. Por ejemplo, la intimidad: El 
currículum vítae de una persona 
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ción, bien canalizada, puede lle-
varnos a una posible mejora como 
individuos. Con las herramientas 
que realizan mediciones de nues-
tros rendimiento (recorridos, tiem-
pos, pulsaciones de corazón, ho-
ras de sueño,…) podemos entender 
tendencias y establecer objetivos 
de perfeccionamiento, lo que pue-
de ser un cambio positivo. Sin em-
bargo, para que esto suceda con an-
terioridad a dichas mediciones he-
mos de trazar un plan respecto a 
qué queremos medir exactamente  
y cuáles son las mejoras concretas 
que perseguimos.
 También podemos cambiar co-
mo sociedad. Con el análisis de da-
tos de manera global podemos im-
pulsar cambios para evitar aglome-
raciones en una calle, por ejemplo, 
o bien comprender mejor el impac-
to de determinados tratamientos 
médicos en todo el planeta, lo que 
puede contribuir a curar mejor a 
las personas en el futuro. La pre-
gunta final como conclusión a to-
da esto sería: ¿Toda esta inmensa 
capacidad de conocer datos,  de sa-
ber tanto los unos de los otros, nos 
llevará a una superación personal 
y por tanto a ir conformando un 
mundo mejor entre todos, o se li-
mitará a ser un mero alarde de vir-
tuosismo tecnológico? 

antes era una herramienta privada 
que, en general, no debía circular 
sin control. Hoy en día, 100 millo-
nes de personas publican su perfil 
profesional en plataformas como 
Linkedin donde uno de los criterios 
más relevantes es el número de per-
sonas que lo ha visto en los últimos 
días. Es cierto que en estos casos la 
decisión de si queremos ser vistos 
o no es nuestra pero sin duda esta-
mos recorriendo un camino muy 
largo en un espacio de tiempo muy 
corto. 
 Otro cambio: Progreso personal. 
No cabe duda de que esta informa- Profesor de dirección comercial de IESE

El 18 de octubre del 2011, en esta 
misma tribuna y bajo el título de La 
reforma de la ley concursal: ¿una opor-
tunidad perdida?, realizábamos un 
breve análisis de la reforma concur-
sal aprobada en el Congreso de los 
Diputados el 21 de septiembre del 
2011. En aquel primer análisis de 
urgencia ya apuntábamos que en 
algunos aspectos la reforma se nos 
antojaba insuficiente.
 Algo más de un año después la 
tozudez de la realidad ha confirma-
do nuestros temores: las modifica-
ciones y novedades introducidas 
por la reforma concursal en el ám-
bito de las soluciones preconcursa-
les no dan adecuada respuesta a los 
problemas económicos de nuestras 
empresas y son insuficientes. 
 Las estadísticas nos demuestran 
que la declaración de concurso de 
las sociedades desemboca de forma 
pertinaz, en la gran mayoría de los 
casos, en la liquidación de las mis-
mas. También resulta irrefutable 
que ello implica un porcentaje ín-
fimo de recuperación de los crédi-
tos por parte de los acreedores debi-
do tanto a la tardanza con la que se 
acude al expediente concursal co-
mo al deterioro sufrido por el patri-
monio de la concursada. 
 En el actual momento de crisis 
en el que el concurso de acreedores 
debiera ser un instrumento útil pa-
ra mejorar la situación que preten-
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empresas de mecanismos eficien-
tes para dar respuesta a sus situa-
ciones de insolvencia. Reclamar 
una suficiente dotación de nues-
tros juzgados que permita una ges-
tión eficaz de los procedimientos 
concursales, vista la experiencia in-
cluso en periodos de bonanza, pare-
ce predicar en el desierto.
 Entonces, ¿por qué no apostar 
claramente por soluciones e insti-
tuciones que permitan la solución 
de los problemas de sobreendeu-
damiento de nuestros empresarios 
fuera de los juzgados? La legisla-
ción actual aboca a buscar solucio-
nes a través de complicados y lar-
gos procedimientos de refinancia-
ción que, en ocasiones, no hacen 
más que perjudicar el patrimonio 
de la empresa y dificultar su even-
tual viabilidad. Para los supues-
tos de empresas viables, es hora de 
apostar por soluciones más ágiles, 
arbitradas fuera de los juzgados o 
con una mínima y final interven-
ción judicial.
 Dejemos para el ámbito judicial 
únicamente los supuestos patoló-
gicos en los que la insolvencia sig-
nifica, necesariamente, la liquida-
ción y, eventualmente, la depura-
ción de posibles responsabilidades. 
Por cierto, como decíamos, es real-
mente urgente. H

de regular lo cierto es que, pese al 
esfuerzo de todos los agentes inter-
vinientes en el mismo, el concurso 
de acreedores no sirve a los fines pa-
ra los que se reguló. 
 Dibujado el anterior panorama, 
¿por qué no apostar de forma clara 
y valiente por el reforzamiento de 
las llamadas instituciones precon-
cursales? ¿Por qué privar a nuestro 
castigado tejido empresarial de so-
luciones ágiles, testadas en nuestro 
entorno, encaminadas a dar solu-
ción a la insolvencia fuera de la rigi-
dez del procedimiento concursal?
 Es necesario dotar a nuestras Abogado de Ernst & Young.

H ace una semana un pequeño empresario 
catalán del sector servicios expresaba el de-
seo de que llegue el día en que vuelva a con-
tratar personal. Desde hace dos años, este 
hombre que un día fue un emprendedor 
y ahora ya es empresario consolidado con 
un cierto recorrido ha recortado todo lo re-

cortable, desde el material de oficina hasta las dietas de represen-
tación, y ha empezado a trabajar el doble para acabar facturando 
lo mismo que hace seis años lograba con menos esfuerzo y muchos 
más recursos. Esto incluye abrir mercado en el País Vasco, por lo 
que ahora pasa cinco días a la semana fuera de su casa y lejos de la 

familia, y empezar a explo-
rar oportunidades en Fran-
cia y Alemania. 
 En estos tiempos de crisis 
coger la maleta se ha vuelto 
imprescindible para la su-
pervivencia. Ya no sirve que-
darse quieto, haciendo me-
jor lo que uno sabe hacer, 
porque la inercia equivale 
a quedarse pequeño y enju-
to y ser barrido del mercado 
por una competencia feroz 
en menos de un abrir y ce-
rrar de ojos. Salir fuera per-
mite ganar nuevos clientes 
pero también absorber nue-
vas ideas.
 Explican las escuelas de 
negocio que en tiempos de 
crisis un empresario tiene 
que saber adelantarse a los 
acontecimientos y tomar de-

cisiones antes de que las cosas empeoren. La cuestión fundamental es 
saber anticipar la evolución de un sector hablando con clientes, pro-
veedores y empresarios para no hacer la inversión en el momento más 
álgido del mercado, justo cuando la curva ascendiente está a punto de 
convertirse en pendiente de bajada, o no decidir salir al exterior junto 
cuando el mercado propio está a punto de caerse en picado. Hay que 
saber leer las señales, no caer en la autoconfianza.
 De la misma manera, los expertos en emprendeduría recomiendan 
en tiempos de crisis abrir negocios con la menor inversión en inmo-
biliario fijo. Poco dinero destinado a locales e inventario y más dine-
ro destinado a poner en marcha ideas originales que satisfagan nece-
sidades existentes o creen nuevas entre diferentes estratos de la socie-
dad en actividades como los servicios a las personas o el ocio.
 Algunos ejemplos de iniciativas originales se pueden leer hoy en 
las páginas de este suplemento, dedicado en esta edición a juegos he-
chos en Catalunya por emprendedores de todo tipo. De hecho, en Ca-
talunya hay ya más de 70 empresas dedicadas a producir videojuegos, 
que dan empleo a más de 500 profesionales y publican unos 130 títu-
los al año. Desde la Associació de Desenvolupadors i Editors de Vide-
ojocs a Catalunya (Devicat) se defiende el proyecto de querer conver-
tir a Barcelona en el Silicon Valley europeo en videojuegos, tanto tra-
dicionales como para móviles y redes sociales. Un reto que a pesar del 
compás de espera que marca la crisis tiene muchas posibilidades de 
llegar a buen puerto y con el aliciente añadido de que el mercado, pa-
ra este sector y para todos, puede ser el mundo.
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