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tanto, es difícil mencionar solo algunos de ellos. Es obvio 
que el impacto  en el turismo, uno de los motores de nues-
tra economía, la hostelería, el transporte o  el comercio 
es más llamativo, pero la crisis económica impacta e im-
pactará de forma muy transversal en la mayoría de los sec-
tores productivos.
 

¿Cuáles son los principales problemas que están tenien-
do las empresas en el reinicio de la actividad?

Toda la gestión de la pandemia y el reinicio de la actividad 
han estado marcados por la incertidumbre, en parte deri-
vada del desconocimiento de una situación inesperada y 
nueva para todos nosotros, pero también de la falta de un 
plan ordenado, con objetivos precisos para compatibilizar 
la protección de la salud, absolutamente prioritaria, con el 
mantenimiento de la actividad económica. 

Esta incertidumbre ha generado enormes problemas a las 
empresas, que han tenido que afrontar con sus propios 
medios las medidas de protección, sin directrices claras. 
En este sentido, han resultado de gran utilidad los proto-
colos consensuados entre representantes de las empre-
sas y los trabajadores.

Además de esta incertidumbre, los empresarios se están 
enfrentando a una caída de la demanda que en mayor o 
menor grado está afectando a todos los sectores y que, en 
parte, es también consecuencia de la incertidumbre en la 
que también están sumidos los consumidores, agravada 
por el riesgo de rebrotes de la enfermedad.

¿Cuántas empresas pueden desaparecer en esta crisis? 
¿Y empleo?

Las previsiones de los analistas contemplan un escenario 
bastante pesimista, en el que podrían desparecer  miles de 
empresas y  en torno a dos millones de empleos este año.  

El objetivo es que la economía pueda recuperarse lo antes 
posible y al mejor ritmo. Esto no es fácil, porque el riesgo 
de rebrote sigue ahí, y un nuevo parón de la actividad sería 
catastrófico. Por ello, el objetivo prioritario debe ser salvar 
a las empresas, tal como han hecho otros países de nues-
tro entorno. Lo que no se invierta ahora en apoyar a nues-
tras empresas lo pagaremos en el futuro en prestaciones 
de desempleo.

¿Cómo están afrontando las pymes la situación actual?

El impacto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 
sobre la economía ha sido muy elevado en todo el mun-
do, provocando una crisis de dimensiones desconocidas y 
cuyo alcance aún es difícil de calibrar, dada la incertidum-
bre que pesa sobre la evolución de esta pandemia.

Desgraciadamente el impacto de la crisis en España está 
siendo de lo más altos del mundo, tanto en vidas huma-
nas, como en impacto económico. Los últimos pronósti-
cos, tanto de la OCDE como el FMI establecen que, si hu-
biese un rebrote, España sería el país más golpeado de las 
economías avanzadas del mundo.

Por ello, en el caso de la economía española, caracteriza-
da por un tejido empresarial mayoritariamente de pymes 
(99’8%) y actividades muy ligadas a los servicios, de ma-
nera especial, al turismo, el impacto está siendo brutal.

LO QUE NO SE INVIERTA AHORA 
EN APOYAR A LAS EMPRESAS, 

LO PAGAREMOS EN DESEMPLEO 

En los dos primeros meses, han desparecido un 9% de 
las pymes, más de 133.000 empresas. Y muchas no van 
a poder reabrir sus negocios, con lo que ello supone de 
decenas de miles de empleos destruidos.

La reconstrucción no va a ser fácil y, desde luego, pasa por 
apoyar al tejido empresarial, a las pequeñas y medianas 
empresas, que son la base de ese tejido y por generar un 
marco que favorezca la actividad empresarial y la genera-
ción de empleo.

¿Cuáles ha sido los sectores más afectados?

Casi todos los sectores se han visto afectados en mayor o 
menor medida. No hay que olvidar que esta crisis ha teni-
do un cierre en la oferta muy generalizado en toda la eco-
nomía; muchas empresas han detenido su actividad du-
rante varias semanas como consecuencia del estado de 
alarma. Pero también se ha producido una fuerte caída de 
la demanda. La caída del consumo, de las exportaciones y 
de la inversión impactan de lleno en muchos sectores. Por 
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En estos momentos, una subida de impuestos, por mucho 
que se quiera limitar a las grandes empresas, sería la peor 
medida para la recuperación empresarial, porque repercu-
tiría en toda la cadena de valor y sería determinante para 
la asfixia de unas empresas que ya lo están pasando muy 
mal. Ahí tenemos el ejemplo de países como Alemania, 
que han optado precisamente por lo contrario, por bajar 
impuestos para reactivar la capacidad productiva de las 
empresas e impulsar el consumo.

Además de posibles subidas de impuestos ¿Cómo influi-
ría en la actividad derogar la reforma laboral?

Durante esta crisis ha sido fundamental que las empresas 
tuvieran flexibilidad. Por ejemplo, los ERTE se mejoraron 
en la reforma de 2012. Los resultados están ahí y no se 
puede actuar por cuestiones simplemente ideológicas, 

¿Qué medidas propone CEPYME para superar esta crisis? 

Como comentaba, lo prioritario es salvar las empresas. 
Para ello, es preciso seguir garantizando la liquidez nece-
saria, hasta que se reactive la demanda. Por eso, princi-
palmente estamos reclamando al Gobierno planes con-
tundentes de reactivación de la demanda. Mientras tanto, 
para garantizar la liquidez se deben mantener y mejorar 
algunas medidas que se han puesto en marcha.  Mante-
ner los ERTE para aquellas empresas con especiales difi-
cultades, facilitar que fluya el crédito a las empresas que 
peor lo están pasando, con los avales del ICO, que faciliten 
créditos exprés; aprobar una moratoria de impuestos real 
y también tasas, implementar un plan de pago a provee-
dores que inyectaría liquidez inmediata y, por supuesto, en 
ningún caso, incrementar los impuestos a las empresas, 
sino todo lo contrario implementar medidas que fomenten 
la demanda.
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sino que se debe pensar en las consecuencias de cada 
acción que se lleve a cabo para no acabar perjudicando 
la actividad.

Es preciso establecer un marco estable para la actividad 
empresarial, capaz de generar certidumbre y seguridad ju-
rídica, bases para la confianza interna y externa en nuestro 
país. En la generación de este marco de apoyo a la ac-
tividad empresarial es imprescindible que las medidas 
que se adopten en el ámbito económico y Sociolaboral 
cuenten con el consenso de empresarios y trabajadores 
a través del el diálogo social. Solo uniendo nuestras fuer-
zas por un objetivo común seremos capaces de salir más 
fuertes de esta situación.

¿Qué ha hecho CEPYME para apoyar a las empresas en 
esta crisis?

Hemos estado al lado de la empresa. Ha sido una situa-
ción inédita y muy complicada y desde CEPYME Nos he-
mos esforzado al máximo para ayudar a nuestras empre-
sas. En primer lugar, hemos intentado facilitar a nuestras 
organizaciones y a las empresas toda la información y 
medidas que iba aprobando el Gobierno de una manera 
comprensible.

Durante estas semanas, se han aprobado muchísimas 
medidas, seguidas de rectificaciones, modificaciones o 
ampliaciones de las normas aprobadas y eso ha genera-
do una incertidumbre continua para la empresa. Nuestro 
equipo ha analizado cada real decreto y cada medida para 
aportar algo de claridad a la maraña normativa.

LA RECONSTRUCCIÓN PASA 
POR APOYAR A LAS PYMES, BASE DEL 

TEJIDO EMPRESARIAL

También hemos establecido mecanismos de comunica-
ción y atención a las pymes de forma directa, mediante el 
canal de Atención a la Pyme, donde hemos podido ayudar, 
asesorar y conocer las enormes dificultades de las empre-
sas. Adicionalmente, hemos creado un espacio con herra-
mientas y servicios que ayudasen a afrontar la crisis de la 
COVID19,  donde grandes compañías ofrecen en condicio-
nes favorables servicios en ámbitos como la digitalización, 

la seguridad, la protección de la salud, el asesoramiento 
jurídico y laboral.

En segundo lugar, y más importante, desde CEPYME he-
mos mantenido una interlocución contante y fluida con 
el Gobierno y con el resto de los interlocutores sociales, 
en el marco del diálogo social. Ha sido una tarea compli-
cada, pero imprescindible para implementar las medidas 
necesarias para afrontar esta situación y garantizar en la 
medida de lo posible la supervivencia de las empresas y 
del empleo. Junto a CEOE hemos presentado nuestras pro-
puestas y análisis para apoyar a las pymes y favorecer la 
salida de la crisis.

¿Cómo calificaría el clima de negociaciones con el  
Gobierno?

En una situación de crisis como la actual, el diálogo so-
cial es determinante, sobre todo el diálogo social bipartito. 
Cierto es que no se logra todo lo que se quiere, pero es 
importante estar ahí y trasladar la situación de las pymes, 
sus necesidades, y también recordar las consecuencias 
que pueden tener determinadas medidas. Esa es la labor 
que hemos estado haciendo. No está siendo fácil negociar 
en esta etapa, pero creemos que es fundamental mante-
nernos en la mesa para ganar algo de certidumbre y me-
jorar en la medida de lo posible las normas que quiere 
aprobar el Gobierno.

No hay que confundir voluntad con complacencia. Cierto 
es que nos gustaría que las negociaciones se iniciaran 
desde otro punto de partida y se diera un diálogo sincero, 
realista y leal.

CEPYME
cepyme.es
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EL ÉXITO NO SERÁ DE QUIENES 
GESTIONEN LA CRISIS DE FORMA 
ADECUADA SINO DE LOS QUE SE 
ADELANTEN A LAS OPORTUNIDADES QUE 
VENDRÁN DESPUÉS

Hemos pasado de ser entrenadores de fútbol a médicos 
(En marzo 2020 la palabra “OMS” es mas buscada que 
la palabra “Futból” en Google). Ahora todos somos exper-
tos en epidemiología y coronavirus (COVID-19). Estamos 
hiperinformados, incluso infoxicados porque, lamentable-
mente no toda la información que recibimos es real y la 
que lo es, no resulta esperanzadora. Nos enfrentamos a 
una de las mayores crisis humanitarias desde la Segunda 
Guerra Mundial. Y la mayor prioridad en este momento es 
cuidarnos, pero sin salir de casa.

LOS EFECTOS DEL COVID-19 NOS PERMITEN 
VISLUMBRAR 10 TENDENCIAS DE FUTURO 

QUE TRANSFORMARÁN LA SOCIEDAD

Debemos analizar lo que estamos viviendo para no des-
aprovechar las lecciones que nos deja esta crisis. La 
gravedad de la situación deja ver que, cuando todo esto 
acabe, el mundo no será el mismo que conocíamos an-
tes de confinarnos. Y, aunque no sabemos cómo será ese 
mundo, tenemos herramientas para intentar predecirlo 
(Opinno publicará el informe “Future Foresight” en Abril 
2020). Puede ser intuitivo, aunque no obvio, entrever que 
las personas redescubrirán la importancia de la salud y la 
libertad, de poder dar besos y abrazos, de pasar tiempo 
en familia, de volver a jugar con niños y adultos, y de estar 
bien informados. Con todo esto en mente, hemos identi-
ficado las 10 tendencias que creemos que modelarán el 
futuro cuando el COVID-19 por fin sea algo que hemos 
aprendido a combatir o con el cual podamos convivir sin 
grandes riesgos.
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HIPOCONDRíA 
SOCIAL:
BIENESTAR, SALUD 
E HIGIENE, PARA NOSOTROS
Y NUESTROS SERES QUERIDOS

Es probable que nunca volvamos a ser los mismos. A par-
tir de ahora, la gente se cuidará más a sí misma y también 
a los demás. ¿La hipocondría se convertirá en una palan-
ca para innovar en la industria de la salud, los cuidados 
y el bienestar?

En este futuro vislumbramos revoluciones como las perso-
nas cuantificadas, el diagnóstico asistido, los tratamientos 
personalizados y telemedicina. Llevaremos más sensores 
para monitorizar nuestros parámetros vitales y evitar pro-
blemas de salud, lo que afianzará la medicina preventiva. 
Cada vez generamos más datos, los cuales serán evalua-
dos por profesionales que se apoyen en sistemas de inteli-
gencia artificial (IA) para dar un tratamiento más persona-
lizado a los pacientes. 

LOS BENEFICIOS DE ESTA REVOLUCIÓN 
ESTÁN CLAROS: AHORROS EN LOS 

SISTEMAS SANITARIOS Y UNA MAYOR 
CALIDAD Y ESPERANZA DE VIDA

Nuestros mayores no estarán solos nunca más. Las his-
torias de ancianos fallecidos sin poder despedirse de 
sus familias y sin poder recibir un funeral nos marcarán 
para siempre. Esto aumentará nuestra conciencia sobre 
la importancia de invertir en el lugar donde pasaremos 
nuetros ultimos años: buenas residencias y centros de día 
que cuenten con profesionales suficientes y bien cualifica-
dos. Al mismo tiempo la Silver Economy será clave para 
el desarrollo de muchos sectores, al mismo tiempo que 
aumenta la esperanza de vida media y la sensibilidad 
para este segmento, cambiarán las reglas del juego en 
muchos sectores.

Por último, al hipocondrismo se sumarán la agorafobia y 
la claustrofobia social. Puede que el futuro nos obligue a 
reducir las aglomeraciones, los espacios concurridos de 
por vida y los espacios cerrados, lo que implica un redise-
ño íntegro y de experiencia de cliente en centros comercia-
les, gimnasios, cines, aviones, cruceros, etcétera. 

La movilidad será un sector ampliamente afectado por 
esta tendencia y de consecuencia el sector energético, por 
el consumo de petróleo que este sector genera.
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BAJO COSTE 
CON VALORES
Y ALARGOLESCENCIA 
PROGRAMADA

Si algo nos ha demostrado el coronavirus es que la pro-
ducción es frágil, tanto la nacional como la individual. La 
gente empezará a ahorrar más, lo que favorecerá nuevos 
métodos de ahorro y nuevos productos financieros enfoca-
dos al medio y largo plazo, una gran oportunidad para la 
industria financiera y las fintech.

LA RECESIÓN HARÁ QUE GRAN PARTE DE 
LA POBLACIÓN TENGA MENOS INGRESOS. 

VIVIREMOS LA EXPLOSIÓN DEL “LOW COST 
CON VALORES”, BUSCAREMOS AHORRO 

SIN OLVIDARNOS DE VALORES Y DE LA 
PROVENIENCIA DE LOS PRODUCTOS. 

NO NOS FIJAMOS EN LO SUPERFLUO Y EN 
LO INNECESARIO, PERO SI EN LA MARCA 
Y EN SUS ATRIBUTOS. ENCONTRAREMOS 

GRANDES OPORTUNIDADES EN LA 
INDUSTRIA Y EL GRAN CONSUMO

Vamos a tener cada vez más tiempo libre y una necesidad 
de conexión social como terapia. Al mismo tiempo tendre-
mos menos ingresos y menos oportunidades de juntarnos 
varias personas para disfrutarlos, o menos costumbre de 
hacerlo. Viviremos el auge del ocio blended y de perfil Bajo. 
Viviremos un cambio en la industria del entretenimiento, 
así como del turismo y de la hostelería.

Con gran parte de la población con poca capacidad de 
gasto, la gente querrá poseer cada vez menos cosas pero 
querrá que duren más y que sean más respetuosas con la 
sociedad y el medio ambiente. Será la era de la Alargoles-
cencia Programada, donde los consumidores demanda-
rán productos de mayor calidad y con un buen post-venta. 

Esta tendencia creará un terreno especialmente fértil para 
la industria y el gran consumo, y para la industria de com-
ponentes, servicios al cliente, reparación, etcétera.

Se recuperará el valor de la marca, del servicio posventa y 
de las tan olvidadas reparaciones, una oportunidad para 
la economía local.
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03
ECONOMíA DEL
RECONOCIMIENTO:
LOS NUEVOS HÉROES

Cada día la gente sale a sus balcones a aplaudir a los hé-
roes del coronavirus, aquellos que siguen trabajando para 
mantener a flote al país. Más allá del profesional sanitario, 
estos nuevos héroes son los transportistas, los trabaja-
dores de supermercados, el personal de limpieza, los cui-
dadores de personas mayores y las distintas fuerzas de 
seguridad. 

Mirando los datos de consumo de internet o transacciones 
de las mas utilizadas APP del mercado en la fraja horaria 
de 19:55 a 20:05 vemos la magintud de esta tendencia: 
todos están aplaudiendo y el consumo baja a minimos his-
toricos.

NOS HABÍAMOS OLVIDADO DE LA 
IMPORTANCIA DE ESTOS TRABAJADORES, 
Y LA CRISIS DEL COVID-19 NO HA HECHO 
MÁS QUE EVIDENCIARLO. PARTICULARES, 

SINDICATOS Y GOBIERNOS VOLVERÁN 
PONER EN VALOR SUS SERVICIOS. SERÁ 
UNA OPORTUNIDAD Y AL MISMO TIEMPO 

UN DESAFÍO PARA LA INDUSTRIA DE 
LA ALIMENTACIÓN, LA LOGÍSTICA Y LOS 

BIENES DE PRIMERA NECESIDAD.

Destacamos esta tendencia porque toda la industria ten-
drá que adaptarse a un entorno donde estos profesiona-
les serán reconocidos por el consumidor, así que tendrán 
que adaptar sus políticas de gestión de personas para 
reconocer la labor que hacen y no simplemente buscar 
la manera de automatizar sus trabajos o sustituirlos con 
máquinas.

Empresas que ahora basan todas sus esfuerzos en ganar 
la mayor eficiencia posible a costa de políticas laborales 
muy duras, serán penalizadas a costa de aquellas empre-
sas con políticas de reconocimiento del trabajo, el esfuer-
zo y la experiencia de empleado. Estos trabajadores volve-
rán a ser embajadores de las marcas que representan y 
tendrán capacidad de influencia sobre el consumidor, al 
igual que durante la segunda revolución industrial.
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04
SERVICIO 
BÁSICO
UNIVERSAL
La llegada de la economía digital dominada por los gigan-
tes de los datos permitió reabrir el debate de la renta bá-
sica universal. Y ahora, la pandemia de COVID-19 podría 
impulsar el concepto de los servicios básicos universales. 
Una idea que, de hecho, funciona desde la llegada de los 
servicios freemium. 

A medida que diferentes servicios se aproximen a coste 
marginal cero, empresas y gobiernos tendrán la oportuni-
dad de crear versiones gratuitas para los más desfavore-
cidos. Además, estos servicios podrán convertirse en un 
gancho comercial para conseguir nuevos clientes. 

La línea cero de autobús creada por el Ayuntamiento de 
Madrid (España) es un gran ejemplo. Y si los autobuses 
fueran autotripulados, no hay duda de que habría muchas 
más líneas sin coste.

EL SERVICIO BÁSICO UNIVERSAL PUEDE 
EXTENDERSE A OTROS CAMPOS DONDE 
UNA VERSIÓN DIGITAL DE UN SERVICIO 

PUEDA OFRECERSE CON COSTE MARGINAL 
TENDIENTE A CERO: EDUCACIÓN, SALUD, 
ENERGÍA, LOGÍSTICA, ENTRETENIMIENTO, 

ETCÉTERA. 

Tras la crisis podrán hacerse realidad algunos escenarios 
de hiperregulación, recentralización de algunos servicios 
considerados básicos lo que va a provocar tensiones entre 
regiones y gobiernos centrales, aumento del nacionalismo 
en los países y en las regiones y por último, pérdida de 
terreno del liberalismo económico y la libertad individual 
apelando al bien común. Será un desafío para muchos 
sectores básicos como la salud, energía, telefonía, aguas, 
transporte, etcétera.
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05
DIGITAL
POR DEFECTO

El teletrabajo masivo ha llegado a la fuerza pero ha llegado 
para quedarse. Las relaciones en remoto, tanto laborales 
como comerciales, se volverán cada vez más comunes y 
naturales, y se convertirán en una palanca para atraer ta-
lento. Este cambio también podrá favorecer la tendencia 
en auge de los nómadas digitales y de la España Vacía. 
En este contexto, los sectores de los viajes y la industria de 
facilities management encontrarán una gran oportunidad 
para innovar.

Como ciudadanos y como trabajadores, valoraremos mu-
cho la independencia, la seguridad y la comodidad de 
nuestro espacio privado, y reservaremos nuestro tiempo 
para reuniones de trabajo, trámites en persona o queda-
das sociales para cuando la situación merezca la pena o 
sea realmente imprescindible.

EL CONSUMO DIGITAL SE DISPARARÁ, LAS 
EMPRESAS Y SUS MODELOS OPERATIVOS 

SE TENDRÁN QUE ADAPTAR A ESTA NUEVA 
SITUACIÓN: AUTOMATIZACIÓN MASIVA 
Y ELIMINACIÓN DE LA FRICCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA. TANTO EN SU COMPONENTE 
FÍSICA, MEDIANTE LA ROBÓTICA COMO EN 

SU COMPONENTE DIGITAL, MEDIANTE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA).

Este cambio vendrá reforzado por economía de costes, 
por necesidad de crear productos ultrapersonalizados, y 
poder responder a contingencias que limiten la disponibi-
lidad de personas. La interacción con la tecnología será 
cada vez más fácil gracias a la inteligencia artificial.

La administración pública también se verá afectada pro-
fundamente por esta tendencia y se verá obligada a ace-
lerar su proceso de digitalización. En línea con este tema, 
la digitalización llevará a un cambio profundo en políticas, 
normas y procedimientos, con el correspondiente impacto 
en compliance y audit.

En un mundo digital por defecto, la ciberseguridad será 
clave, así como el preservar la privacidad de los ciudada-
nos; un gran reto para empresas y gobiernos.
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PATRIOTISMO
INDUSTRIAL
REINDUSTRALIZACIÓN 
DE EUROPA Y ESPAÑA

La falta de abastecimiento que estamos viviendo deja en
evidencia la importancia de la investigación, de la produc-
ción propia y de la redefinición de la cadena de suministro.  
Esta situación hará que, en los próximos años, tanto clien-
tes como gobiernos adquieran hábitos de consumo más  
proteccionistas lo que obligará a redefinir las cadenas de 
suministro: esta es una gran oportunidad para impulsar la 
industria española, para “volver a los basics” y reivindicar 
el “made in Spain”.

LA GLOBALIZACIÓN QUE NOS DOMINA 
DESDE HACE AÑOS SE VERÁ OBLIGADA 
A REDEFINIRSE POR VARIAS RAZONES: 

MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES 
Y ESTRATÉGICAS.

Las cadenas de distribución más cortas impulsan la eco-
nomía local, mejoran el medio ambiente y permiten un 
mayor control sobre la producción de distintos elementos:

Productos y componentes
Impresión 3D, robótica, internet de las cosas (IoT) e IA van 
a ser los motores de este cambio. Estas tecnologías per-
mitirán fabricar productos ultrapersonalizados de forma 
rápida y en un entorno local.

Alimentos 
Rediscubiremos lo estratégicos que son sectores básicos 
como la agricultura, ya sabemos que la seguridad alimen-
taria no está tan garantizada como pensamos. El auge de 
la agricultura urbana permitirá eliminar la logística y gene-
rar alimentos para el autoconsumo. La carne artificial, por 
otro lado, no sólo será más ética y más sostenible, sino 
que será más barata que la animal, lo que la irá despla-
zando paulatinamente.

Energía 
La energía solar tiene un comportamiento curioso con los 
ciclos económicos y las subidas y bajadas del petróleo. 
En los próximos años, los costes de las baterías y de las 
placas solares van a disminuir mucho, lo que hará que el 
petróleo deje de resultar interesante aunque también se 
mantenga a un precio bajo. Este fenómeno transformará 
por completo el panorama de las ciudades
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LA ECONOMíA
DEL 
PROPÓSITO

El COVID-19 nos ha dejado imágenes para el recuerdo, 
como las aguas cristalinas en los solitarios canales de  
Venecia (Italia) y el cielo despejado de un Madrid (España) 
sin coches, ¡aunque de manera forzada nos ha demostra-
do que es posible! Cuando la pandemia de COVID-19 aca-
be, Gobiernos, empresas y ciudadanos deberán recuperar 
la lucha contra el cambio climático. Sabemos que se ave-
cina una recesión económica, pero las empresas que no 
se comprometan con la sostenibilidad podrían perderlo 
todo. Será el nuevo gran pilar de los valores corporativos 
y personales. Y lo será desde todos sus ángulos, porque 
para que algo sea sostenible, debe serlo a nivel económi-
co, humano y medioambiental.

Y por si no se lo cree, basta con ver cómo el público 
está reaccionando a las donaciones de Amancio Ortega 
desde su Fundación e Inditex frente a las decisiones de  
Burguer King de lanzar un ERTE masivo.

VAMOS HACIA UN NUEVO CONCEPTO
DE SOSTENIBILIDAD. ADOPTAREMOS 
LA SOSTENIBILIDAD COMO BANDERA 

EN EMPRESAS, EN GOBIERNOS Y A TÍTULO 
PERSONAL. LO HAREMOS EN EL SENTIDO 

MÁS AMPLIO DE LA PALABRA. ALGO 
ES SOSTENIBLE CUANDO ES ECONÓMICA, 

HUMANA Y MEDIOAMBIENTALMENTE 
PROLONGABLE EN EL TIEMPO. 

EL PROPÓSITO SERÁ CLAVE PARA 
LAS EMPRESAS.

La economía circular será el gran desafío para la indus-
tria mundial, la reducción del plastico y del packaging, el 
desafío de la industria de alimentación, la reducción de 
las emisiones el desafío de la industria de la logística, el 
transporte y la energía. Al mismo tiempo, la protección de 
los derechos humanos básicos, el desafío de la industria 
de la moda, la minería y la tecnología. Volverán con fuerza 
conceptos como Cradle to Cradle, puede que auditemos 
no sólo nuestros balances financieros sino los de impacto 
medioambiental y ser una “Bcorp” será visto como lo nor-
mal y esperado, para buscar un modelo de sociedad que 
dure (al menos) 10.000 años.
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BUSINESS 
FUTURE 
THINKING
ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
MÁS FUTURISTA, 
COLABORATIVA 
Y ABIERTA

Aunque casi nadie había visto venir esta crisis, una perso-
na sí lo hizo, como demuestra esta charla en TED.com de 
Bill Gates en 2015. El filántropo lo predijo pero nadie le 
hizo caso, algo que no volverá a pasar. 

A partir de ahora, la gestión empresarial empezará a ma-
nejar escenarios más o menos apocalípticos con planes 
de contingencia. Rodearse de visionarios, tecnólogos, fu-
turólogos y ‘envisioners’ será cada vez más importante 
y las predicciones se harán a cada vez más corto plazo. 

Pero, además, las empresas serán cada vez más colabo-
rativas. Si algo nos ha demostrado esta crisis, es que los 
grandes problemas se resuelven ¡mejor entre todos! 

La colaboración de la sanidad público-privada, las redes 
vecinales y el apoyo entre partidos de distintos colores de-
jan claro que la unión hace la fuerza y que todos juntos 
somos más fuertes. 

Las empresas tendrán que aprender a colaborar y a tra-
bajar en plataforma con start - ups, investigadores, uni-
versidades, instituciones academicas y filantrópicas, este 
ecosistema les permitirá adelantarse y protegerse ante 
futuras crisis.

EL CEO POSCOVID TENDRÁ EN SUS 
PRIORIDADES EL ANÁLISIS 

DE LOS RIESGOS, LA CONSTRUCCIÓN 
DE LOS ESCENARIOS DE FUTURO, 

LA PARTICIPACIÓN EN FOROS 
DE TENDENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN ‘ADVISORY BOARD’ TECNOLÓGICO 
CON MÁS VISIÓN AL FUTURO Y FORMAR 

PARTE DE UN ECOSISTEMA DE STARTUPS 
E INNOVACIÓN. LA EMPRESA QUE TENDRÁ 
MAYORES VENTAJAS COMPETITIVAS SERÁ 

LA QUE ES CAPAZ DE ADELANTARSE 
A LAS TENDENCIAS Y A LOS IMPREVISTOS, 

ADEMÁS DE LA QUE TRABAJA DE FORMA 
ABIERTA PARA ACELERAR EL 

‘TIME-TO-MARKET’ EN CADA MOMENTO.
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CAPITALISMO 
EN LA
‘SLOW SOCIETY’
Las medidas de confinamiento y la supresión de activida-
des para aplanar la curva no solo están ralentizando nues-
tro ritmo de vida sino también la economía. Y esta situación 
se mantendrá así hasta que tengamos una vacuna o haya 
una cantidad suficiente de población mundial inmunizada. 

Una vez más, los ESG (environmental, social and corpo-
rate governance) serán un componente fundamental de 
la valoración de las empresas. Como nos dice AndBank: 
La revolución sostenible tiene la magnitud de la revolución 
industrial y la velocidad de la revolución digital. La respon-
sabilidad social de la empresa y el buen gobierno entrarán 

de forma aún más contundente en determinar la valora-
ción de una empresa.

ESTA RALENTIZACIÓN NOS OBLIGARÁ 
A REDEFINIR LOS KPI POR LOS QUE 
MEDIMOS A LAS EMPRESAS. PUEDE 

QUE VEAMOS COSAS DRAMÁTICAMENTE 
NUEVAS Y NUNCA VISTAS EN ESTE SIGLO, 

VALORACIONES EN CONSONANCIA 
CON LA PREVISIÓN DE BENEFICIOS DE 

SUS SIGUIENTES CINCO AÑOS, QUE 
PARA ALGUNOS SECTORES SERÁN 

SENSIBLEMENTE INFERIORES.

Es previsible que siga disminuyendo la esperanza de vida 
media de las grandes empresas en índices como S&P o 
Fortune 500, que ya habían pasado de 69 a 15 años antes 
del COVID-19, y en consonancia su valoración. En un mun-
do donde la volatilidad será siempre mayor, el ser grande 
no será siempre una ventaja competitiva, las grandes que 
sobrevivan serán las que realmente han conseguido crear 
una estructura ágil y adaptable.
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DESCONFIANZA 
MASIVA:
FE EN EL LIDERAZGO 
INTELECTUAL
Y TRANSPARENTE

Otra cosa buena que nos dejará esta crisis es la importan-
cia de hacer doble check sobre toda la información que re-
cibimos. Hemos sido bombardeados de noticias y informa-
ción, la mayoría de ellas falsas y sin credibilidad, nos hemos 
dado cuenta que no toda la información es válida. El mundo 
actual, falto de liderazgo intelectual, cultural y ético, nece-
sitará nuevos referentes. Será una oportunidad para todos 
aquellas empresas, políticos, profesionales que realmen-
te basan sus acciones en conocimiento y experiencia. 

LA CREDIBILIDAD DE LAS FUENTES 
DE INFORMACIÓN SE VOLVERÁ 

ESTRATÉGICA, IGUAL QUE LA 
TRANSPARENCIA Y EL CONOCIMIENTO 

PROFUNDO, ELEMENTOS QUE DEBERÁN 
CONVERTIRSE EN LOS NUEVOS VALORES 
Y PILARES DE CUALQUIER MARCA QUE 

QUIERA SOBREVIVIR. GOBIERNOS, 
EMPRESAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

YA NO PODRÁN BASARSE EN ESTRATEGIAS 
FRÍVOLAS Y POPULISTAS. MENTIR DEJARÁ 

DE SER UNA OPCIÓN.

Esta nueva mentalidad cambiará la sociedad por comple-
to y afortunadamente esperamos que para bien: los go-
biernos, las empresas, los medios de comunicación ya no 
podrán basarse en estrategias frívolas, populistas y basa-
das en las mentiras. Viviremos un nuevo renacimiento de 
los medios de comunicación serios, como notarios de la 
información en contra de las fake news. El mundo de inter-
net y de las redes sociales tendrá que adaptarse a un con-
sumidor más y mejor informado, que busca credibilidad en 
sus fuentes. Será una gran oportunidad para el desarrollo 
de nuevas tecnologías para detectar falsedades. 

Las medidas de restricción de liberdades personales y li-
berdades de empresas que han adoptado los Gobiernos 
de todo el mundo durante esta pandemía dejarán secue-
las en la confianza que tienen las personas y las empre-
sas en el Estado. Viviremos en una sociedad mucho más 
sensible a su liberdad y mucho más conservadora en sus 
decisiones. La libertad y la privacidad ya no están asegu-
radas tampoco en el mundo ocidental.
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CONCLUSIONES
APROVECHEMOS LA 
OPORTUNIDAD PARA
PREPARARNOS PARA LO QUE 
VIENE MAÑANA

Ahora no es momento de llorar. Tenemos que dedicar el 
80% de nuestro tiempo para los planes de contingencia, 
para mirar lo que está pasando y cómo nos puede afectar
menos, pero no podemos olvidar de reservarnos el 20% 
para pensar en el futuro y ver las oportunidades que nos 
dará el nuevo mercado. También en este caso, la regla de
Pareto se cumplirá: el 20% del tiempo de hoy se transfor-
mará en el 80% de los ingresos de mañana. 

Estos son los tips que ofrecemos para sacar el máximo 
provecho a ese 20%:

ELIMINAR LASTRE
La burocracia, la falta de agilidad, la falta de conocimien-
tos digitales, el presencialismo, los KPI vacíos... Hay que 
aprovechar el momento para crear una nueva manera de 
trabajar y realmente llevar a cabo una transformación ha-
cia la agilidad, la flexibilidad y el time to market. Ahora es 
el momento de transformar nuestra cultura.

EN EL LARGO PLAZO QUIEN TENDRÁ ÉXITO, 
NO SERÁ QUIEN AGUANTE MEJOR LA 

CRISIS SINO EL QUE SEPA APROVECHAR 
MEJOR LAS OPORTUNIDADES QUE 

NOS RESERVA EL MAÑANA Y LA MEJOR 
ADAPTABILIDAD A LA NUEVA NORMALIDAD
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COCREAR CON EL FRONT-LINE
Aprovechemos el parón para involucrar a nuestro front line 
en procesos de reflexión estratégica y cocreación de nue-
vas experiencias de cliente: ¿Qué tenemos que mejorar? 
¿Qué podemos hacer para estar más cerca de nuestros 
clientes? Ahora, el front line tiene tiempo para formarse y 
para decirnos qué tenemos que hacer y no podemos des-
aprovecharlo.

RESTART PROGRAM
Escribamos ya cuál será nuestro plan para empezar con 
fuerza a la vuelta, como volvemos a motivar nuestros co-
laboradores y nuestros clientes. Si conseguimos crear un 
programa de “restart” potente y bien gestionado, vivire-
mos el empuje que tiene una start - ups en su primer día, 
no desaprovechamos para preparar una gran vuelta a la 
normalidad.

EL 20% DEL TIEMPO DE HOY SE 
TRANSFORMARÁ EN EL 80% DE LOS 

INGRESOS DE MAÑANA

INNOVAR Y COLABORAR
Aprovechemos ahora para generar la innovación y la nue-
va generación de productos. Si algo nos enseña esta cri-
sis es que juntos somos más fuertes. Pensemos en cómo 
crear nuestro ecosistema y hacer nuestra empresa una 
plataforma líquida. Ahora es el momento de trabajar con 
el ecosistema.

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
TENDRÁN QUE CAMINAR JUNTOS
Tenemos que escuchar el mensaje que nos está dando 
nuestro planeta. Debemos frenar el avance del cambio cli-
mático, de lo contrario, su efecto será mucho más grave 
que el de cualquier pandemia.
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alargolescencia

PROGRAMADA

Los beneficios de esta revolución: 
ahorros en los sistemas sanitarios 
y una mayor calidad y esperanza de vida. 
La Silver Economy será clave para el 
desarrollo de muchos sectores, al mismo 
tiempo que aumenta la esperanza de 
vida media y la sensibilidad para este 
segmento, cambiarán las reglas del juego 
en muchos sectores.

BAJO COSTE
CON VALORES

fintech

La recesión hará que gran parte de la población tenga menos 
ingresos. Viviremos la explosión del “Low Cost con Valores”, 
buscaremos ahorro sin olvidarnos de valores y de la proveniencia 
de los productos. No nos fijamos en lo superfluo y en lo 
innecesario, pero si en la Marca y en sus atributos. Encontraremos 
grandes oportunidades en la industria y el gran consumo.

El servicio básico universal puede extenderse 
a otros campos donde una versión digital 
de un servicio pueda ofrecerse con coste 
marginal tendiente a cero: educación, salud, 
energía, logística, entretenimiento, etcétera. A 
medida que diferentes servicios se aproximen 
a coste marginal cero, empresas y gobiernos 
tendrán la oportunidad de crear versiones 
gratuitas para los más desfavorecidos.

POLITICAS´
DE GESTION´

Sanitarios, transportistas, trabajadores de 
supermercados, personal de limpieza,... Particulares, 
sindicatos y Gobiernos volverán poner en valor sus 
servicios. Será una oportunidad y al mismo tiempo un 
desafío para la industria de la alimentación, la logística 
y los bienes de primera necesidad.

embajadores

DE MARCA

SiLVER
ECONOMY
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La empresa que tendrá mayores ventajas competitivas 
será la que es capaz de adelantarse a las tendencias 
y a los imprevisión, además de la que trabaja de forma 
abierta para acelerar el ‘time-to-market’ en cada 
momento.

La globalización que nos domina desde hace años 
se verá obligada a redefinirse por varias razones: 
medioambientales, sociales y estratégicas.

El consumo digital se disparará, 
las empresas y sus modelos 
operativos se tendrán que adaptar a esta nueva 
situación: automatización masiva y eliminación de la 
fricción de la tecnología. Tanto en su componente física, 
mediante la robótica como en su componente digital, 
mediante la inteligencia artificial (IA).

Adoptaremos la sostenibilidad como bandera en 
empresas, en gobiernos y a título personal. Lo 
haremos en el sentido más amplio de la palabra. 
Algo es sostenible cuando es económica, humana y 
medioambientalmente prolongable en el tiempo.

La credibilidad de las fuentes de información se volverá 
estratégica, igual que la transparencia y el conocimiento profundo, 
elementos que deberán convertirse en los nuevos valores y pilares 
de cualquier marca que quiera sobrevivir. Gobiernos, empresas, 
medios de comunicación ya no podrán basarse en estrategias 
frívolas y populistas. Mentir dejará de ser una opción.

fake news

Esta ralentización nos obligará a redefinir los KPI por los 
que medimos a las empresas. Puede que veamos cosas 
dramáticamente nuevas y nunca vistas en este siglo, 
valoraciones con PERes en consonancia con la previsión de 
beneficios de sus siguientes cinco años, que para algunos 
sectores serán sensiblemente inferiores.
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Son muchas las empresas que empiezan a preparar sus 
oficinas adaptándolas a la nueva realidad laboral produ-
cida por la pandemia de coronavirus. Los nuevos espa-
cios deben garantizar a sus usuarios mantener sus pues-
tos de trabajo una distancia mínima de 2 metros, reducir 
la densidad y el aforo en sus instalaciones creando turnos 
de trabajo.

Además se impulsa la conciencia ecológica y la transfor-
mación digital, el mobiliario ergonómico, las mamparas de 
seguridad, materiales antibacterianos, así como, espacios 
flexibles y polivalentes. Se desarrollan también protocolos 
de higiene para los trabajadores y su puesto de trabajo, 
señaléticas que garanticen la circulación segura y nuevas 
tecnologías como cámaras con control de temperatura 
corporal o sensores que evitan tocar zonas de uso com-
partido como ascensores o baños.

SE IMPULSA LA CONCIENCIA ECOLÓGICA 
Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 

EL MOBILIARIO ERGONÓMICO, LAS 
MAMPARAS DE SEGURIDAD, MATERIALES 
ANTIBACTERIANOS, ASÍ COMO, ESPACIOS 

FLEXIBLES Y POLIVALENTES

Para no dejar nada al azar, Actiu ha puesto a disposición 
de las empresas la Guía “Cómo adaptar un espacio de 
trabajo ante el Covid19” para ayudar a recuperar la nueva 
normalidad garantizando la seguridad de sus plantillas, 
sin renunciar a la productividad y eficacia necesarias para 
superar esta crisis. La guía facilita el rediseño de los en-
tornos de trabajo y socialización a las nuevas condiciones 
sanitarias e higiénicas, a compaginar el teletrabajo con la 
oficina tradicional y a garantizar la seguridad y salud en los 
espacios de coworking y ocio.

ESPACIOS Y EMPRESAS
La capacidad de reinventar estos entornos, desde el di-
seño, el mobiliario y la decoración, a las nuevas necesida-
des, es primordial. En esta reinterpretación post Covid19 
de los lugares de trabajo se facilita el rediseño de espa-
cios centrados en la salud de los trabajadores:

• Primero, las zonas de concentración de puestos de 
trabajo son las que están sufriendo mayores cambios 
de uso. 

• Segundo, además de combinar el trabajo presencial 
con el teletrabajo, se reducirá la densidad de perso-
nas y utilizará el mobiliario para flexibilizar y maximi-
zar seguridad.

• Tercero, las zonas de socialización - recepción, ca-
fetería…- asistirán a un cambio cultural. Frente a la 
saturación encontraremos elementos de separación, 
fijos y móviles, elaborados con materiales resistentes 
y lavables.  

• Cuarto, en las zonas de aprendizaje distancia, flexibi-
lidad y la modularidad serán claves junto al elearning. 
Del mismo modo, las áreas de colaboración, claves en 
las empresas modernas, alternarán zonas con mesas 
altas para realizar reuniones rápidas, salas de reu-
nión con mesas estáticas y espacios con mobiliario 
flexible. En ellas cambiará, sobre todo, la manera de 
utilizarlos e interactuar, basadas en buenas prácticas 
y tiempo de uso, sin olvidar las reuniones telemáticas.

• Quinto, los espacios de privacidad personal o de 
equipo se verán afectados su uso y la interacción del 
usuario en estos con una tendencia hacia la semi pri-
vacidad operativa.
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UN ENTORNO PARA TRABAJAR 
CONECTADO, CON LAS HERRAMIENTAS 

ADECUADAS Y LO MÁS ATRACTIVO, 
FUNCIONAL Y CÓMODO POSIBLE 
PARA FAVORECER CREATIVIDAD 
Y BIENESTAR, CON MOBILIARIO 

ERGONÓMICO Y POLIVALENTE, 
PARA COMPARTIR EL ESPACIO 

CON LA FAMILIA

HOME OFFICE 
COMPLEMENTARIO
En el post Covid19, el ‘home office’ o teletrabajo, se con-
figura como una solución ideal para el control de la densi-
dad en la empresa. El objetivo es optimizar los recursos y 
garantizar la salud de todos los que regresen a su puesto 
de trabajo presencial. Pero el resto, deberá seguir traba-
jando desde casa. Un modelo que contempla alternancias 
entre la plantillas, tanto en jornada de mañana o tarde 
o diferentes días de la semana. Tras la improvisación ini-
cial, conviene ahora crear las condiciones adecuadas para 
que el home office sea eficiente y satisfactorio, con espa-
cios adhoc, bien iluminados y ventilados, con mobiliario 
ergonómico y polivalente, cuando el espacio se comparte 
con la familia. Un entorno para trabajar conectado, con 
las herramientas adecuadas y lo más atractivo, funcional 
y cómodo posible para favorecer creatividad y bienestar.
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• Utilizar pantallas de separación como mamparas 
para divisorias de mesa en los puestos de trabajo.

• Separación entre sillas/puestos para zonas de reu-
nión y colaboración.

• Delimitar zonas de movimiento/circulación.

• Reubicación de mobiliario auxiliar y/o elementos de 
mayor facilidad de transporte.

• Señalización de zonas de cruce, preferencias y pun-
tos de higiene.

Concentración

• Ampliar de 11 m2 a 22 m2 por persona.

• Realizar la incorporación escalonada y progresiva-
mente, 60%-80% (100% en el mejor de los casos).

• Fomentar el teletrabajo con aquellos perfiles que lo 
puedan realizar para descongestionar el espacio e ir 
ocupándolo progresiva y escalonadamente.

• Turnos de trabajo por equipos a lo largo de la jornada 
laboral, partiendo equipos en mañana y tarde con el 
fin de limitar el aforo y evitar aglomeraciones de tra-
bajadores en la oficina.

Socialización

• Reducir el aforo a 4 personas cada 10m2.

• Respetar la medida recomendada de 2m siempre 
que sea posible.

• Separar las mesas entre sí con elementos divisorios.

• Ampliar la distancia entre mesas y sillas reduciendo 
el aforo y mejorando los pasos.

• Respetar flujos de paso y esperar a que pase la per-
sona sin forzar un encuentro intentando mantener 
una distancia de 1m como mínimo.

• Al ser un espacio de alta concurrencia, marcar unas 
direcciones de paso intentando mantenerlas siempre 

WELL FRENTE A COVID19
Actiu fue la primera empresa española que obtuvo la cer-
tificación Well V2, que evalúa espacios desde la perspecti-
va de la salud y el bienestar de las personas dentro de los 
edificios de acuerdo  a diez elementos: Aire, Agua, Alimen-
tación, Iluminación, Movimiento, Confort térmico, Sonido, 
Materiales, Mente y Comunidad. Y extiende esta filosofía, 
más actual que nunca, a todos sus diseños y proyectos. La 
guía expone los parámetros Well específicos de seguridad 
antivirus tanto en el aire, agua, movimiento de las perso-
nas, la temperatura, los materiales y la comunidad.

EVALÚA ESPACIOS DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LAS 

PERSONAS DENTRO DE LOS EDIFICIOS 
DE ACUERDO  A DIEZ ELEMENTOS: AIRE, 

AGUA, ALIMENTACIÓN, ILUMINACIÓN, 
MOVIMIENTO, CONFORT TÉRMICO, SONIDO, 

MATERIALES, MENTE Y COMUNIDAD

MANTENIMIENTO
E HIGIENE
El último capítulo de la guía identifica estrategias y pro-
tocolos de mantenimiento, higiene y desinfección de las 
instalaciones y equipamiento, con atención especial a las 
superficies y materiales de los puestos de trabajo como 
son las melaminas, metacrilatos, plásticos o el metal.

ALGUNOS TIPS DE LA GUÍA “CÓMO ADAPTAR 
UN ESPACIO DE TRABAJO ANTE EL COVID-19”
Densidad

• Reducir el número de sillas para reducir la tasa de 
ocupación.

• Alternar los asientos en los puestos de trabajo.
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libres para evitar las aglomeraciones en zonas de cir-
culación, respetando las personas sentadas el turno 
para levantarse y acceder a estas.

Aprendizaje

• Reducir aforo en un 60-70%.

• Ubicar las mesas o sillas en posiciones que permitan 
la correcta circulación del espacio y queden siempre 
los dos puestos a los lados libres.

• Uso de pantallas y de elementos que faciliten la co-
nectividad. 

• Realizar clases online al 100% o alternar parte pre-
sencial y otra online para reducir la densidad del es-
pacio.

• Colocación de mamparas y divisorias entre las mesas 

para aportar más seguridad y poder conseguir un ma-
yor aforo, siempre respetando las medidas de higiene 
y seguridad.

• Mantener limpio y libre de elementos el puesto o 
mesa para su fácil desinfección y limpieza.

• Situar puntos de higiene en el acceso al aula para 
desinfectarse antes de entrar y al salir y ventilar míni-
mo 15 min antes de ocupar.

Colaboración

• Reducir el aforo de las salas al 50%-60%.

• Utilizar las salas solo cuando sea imprescindible.

• Apoyo con pantallas para favorecer la conexión del 
resto de participantes desde casa o en otro punto de 
la oficina.
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Estar conectado con tus clientes es la
clave del éxito, ahora más que nunca

Súmate a la red que conecta a más de
2 millones de trabajadores en España

En Orange empresas tenemos como objetivo acompañar a las 
empresas en sus retos, asesorándoles para que encuentren las 
soluciones de comunicación y productividad que mejor se 
adaptan a cada una.

#ahoramáscerca

Fuente: CNMC Data - Informe IV Trimestre 2019 - número de líneas de voz móvil por operador, segmento negocios.
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• Respetar las distancias mínimas de 2m, utilizando 
el espacio y situando a los usuarios dentro de él para 
respetar estas distancias.

• Mantener limpio y libre de elementos el puesto o 
mesa para su fácil desinfección y limpieza.

• Ubicar punto de higiene cerca de la puerta o en el ac-
ceso para su utilización al entrar y salir del despacho.

• Realizar una correcta ventilación de mínimo 15 min 
antes de ocupar.

ALGUNOS DE LOS TIPS DE LA GUÍA DE 
ACTIU: RESPETAR LAS DISTANCIAS Y 

LOS TURNOS, PANELES DE PROTECCIÓN 
Y MAMPARAS, VENTILACIÓN DE LAS 

SALAS, PUNTOS DE HIGIENE, MARCAR 
DIRECCIONES DE PASO, ETC

Home Office

• Saber auto-organizarse para que el hogar no se con-
vierta en una oficina los siete días de la semana.

• Crear un espacio de oficina dentro de casa: una bue-
na conexión a Internet, un ordenador, una silla ergo-
nómica que cuide de la salud mientras se trabaja, un 
escritorio y espacio de archivo 

• La elección del mobiliario debe seguir criterios de 
diseño, funcionalidad y comodidad para facilitar la 
creatividad, el bienestar y la productividad.

• Pasamos una media de 9h y 19 minutos en el puesto 
de trabajo, la gran mayoría, sentados delante de un 
ordenador. Hay que cuidar  la postura y el ambiente y 
mantener hábitos saludables en el trabajo.Una mala 
postura puede ocasionar problemas graves de salud.

• Si es posible, llevar a casa la silla de la oficina.

ACTIU
actiu.com

• Reducir tiempos de reunión, realizando estas más 
concretas y eficientes. Entre 15-30 min.

• Acceder respetando distancias y flujo sentándose 
solo en una silla, dejando la del lado libre o respetan-
do el espacio y no cambiando de puesto.

• Situar paneles de protección tanto frontales como la-
terales para aportar más seguridad a la sala.

• Mantener un orden de entrada, los primeros sentán-
dose en las sillas más lejanas a la entrada y los últi-
mos en las más próximas, para salir lo realizaremos  
a la inversa.

• No dejar ningún elemento encima de la mesa que 
dificulte su limpieza.

• Situar puntos de higiene a la entrada o cerca de las 
mesas para su uso antes y después de utilizar las salas. 

• Realizar una correcta ventilación de mínimo 15 min 
antes de ocupar.

• Dejar las puertas abiertas en todo momento.

Privacidad

• Que sean siempre utilizados por el mismo usuario o 
restringir su uso a ciertas tareas puntualmente en la 
jornada.

• Si dispone de mesa de reunión auxiliar, limitar el 
aforo al 50-60%, separar sillas de la mesa o situar 
mamparas frontales para la realización de la reunión.

• Limitar el uso de confidentes a una persona y siem-
pre utilizando mamparas frontales y ampliando la dis-
tancia entre estos.

• Realizar fuera del despacho todas las tareas que no 
sean exclusivamente de trabajo en concentración.

• Respetar turnos para entrar y salir del despacho y 
realizarlo ordenadamente, al entrar ocupar un sitio 
para permitir el acceso al siguiente compañero, de 
igual manera al salir de este.
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3. Elaboración de nuevas pautas de convivencia para 
minimizar el contacto y cumplir con las medidas de 
higiene.

4. Valoración de la disposición para la vuelta al centro 
de trabajo de los profesionales de acuerdo a su situa-
ción personal.

5. Evaluación de la ubicación y medios de transporte 
empleados por los empleados para llegar al trabajo.

6. Creación de la “Oficina de ayuda” al empleado para 
dar soporte en caso de necesitar acompañamiento 
emocional.

7. Revisión de políticas de trabajo en remoto e identifica-
ción de oportunidades de mejora.

8. Estudio de puntos de contacto de la compañía con los 
empleados presenciales y a distancia.

9. Protocolos preventivos ante casos de infección y  
cuarentena.

10. Definición del modelo de líder en el contexto de la crisis. 

11. Evaluación del grado de compromiso y motivación de 
los profesionales.

12. Revisión del impacto estratégico del RSC (responsabi-
lidad social corporativa) de la compañía.

13. Valoración del impacto de las posibles medidas de 
reducción de costes en la experiencia de empleado: 
identificación de las soluciones óptimas.

ES IMPORTANTE QUE LAS EMPRESAS 
APORTEN A SUS EMPLEADOS LAS 

MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SU 
READAPTACIÓN AL TRABAJO SEA LO MÁS 

LLEVADERA POSIBLE, TANTO CON EQUIPOS 
PRESENCIALES, NO PRESENCIALES 

O HÍBRIDOS

Con el comienzo de la desescalada, las empresas tienen 
que empezar a adaptarse a la nueva realidad. Tras la cri-
sis mundial del COVID-19 se abrirá un nuevo horizonte en 
muchos aspectos de la vida, y también en el laboral. 

Adaptar las organizaciones a esta nueva situación que 
deja el COVID-19 es algo fundamental si las empresas 
quieren no sólo sobrevivir, sino incluso evolucionar. BICG, 
consultora experta en innovación y nuevas estrategias de 
trabajo, explica en 72 puntos un plan progresivo para una 
adaptación eficaz de las empresas a la nueva realidad.

Antes de la nueva realidad hay que transitar por una fase 
intermedia, en la que diferentes factores - impuestos por 
la situación o por las autoridades- condicionarán las acti-
vidades diarias. La vuelta a la actividad en los centros de 
trabajo se convierte así en un auténtico reto si se conside-
ran las restricciones que se han de aplicar. Con el objetivo 
de mantener a los profesionales en el centro, preservar 
su salud y garantizar la continuidad de negocio, BICG ha 
elaborado un plan que engloba un total de 72 puntos que 
deben tener en cuenta las organizaciones para adaptarse 
con éxito a la nueva realidad:

EXPERIENCIA
DE EMPLEADO

Los trabajadores necesitarán tiempo para adaptarse a la 
nueva realidad.

Por una parte, en el caso de acudir al centro de traba-
jo, hacerlo con seguridad y de otra, en el caso de contar 
con equipos híbridos, presenciales y no presenciales, ser 
capaces de colaborar de manera eficiente entre los que 
están en la oficina y los que no. Por eso es importante que 
las empresas aporten a sus empleados las medidas nece-
sarias para que su readaptación al trabajo sea lo más lle-
vadera posible. Entre otras medidas están las siguientes:

1. Adaptar las reglas y normas de protección a los 
profesionales.

2. Desarrollo de protocolos de prevención y seguridad 
para la relación entre profesionales: nueva distancia 
social.
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19. Benchmarking de herramientas tecnológicas para 
controlar y preservar la salud de los profesionales.

20. Desarrollo de pautas y manuales detallados sobre 
cómo utilizar las herramientas para la colaboración a 
distancia.

21. Actualización sobre las últimas noticias acerca de so-
luciones informáticas de software y hardware.

22. Incorporar los requisitos más relevantes en materia 
de ciberseguridad y mantener a los profesionales 
siempre al día.

23. Creación de un mapa de herramientas IT para la mo-
nitorización del trabajo y nuevas soluciones para el 
trabajo en remoto.

24. Desarrollo de las prácticas “Bring your own device”.

25. Descripción de la infraestructura tecnológica necesa-
ria para el trabajo en remoto por perfil y evaluación de 
la situación actual.

TECNOLOGÍA

La tecnología se trata de un aspecto clave para la integra-
ción del trabajo de todos los empleados en una situación 
en la que una buena parte de ellos trabaja a distancia. Por 
ello, serán necesarias las pautas siguientes:

14. Segmentación de profesionales por actividades, mo-
vilidad y requerimientos tecnológicos específicos.

15. Revisión de los paquetes de tecnología estándar aso-
ciados a las personas y al espacio.

16. Evaluación del servicio Help Desk y oportunidades de 
mejora.

17. Identificación de interacciones comunes de los profe-
sionales con la tecnología en la oficina.

18. Revisión de la suite de software de colaboración y co-
municación a distancia a disposición de los usuarios.
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30. Elaboración de un catálogo de soluciones espaciales 
como respuesta a cuestiones normativas y protocolos 
definidos.

31. Elaboración de un catálogo de situaciones espaciales 
que requieran de señalética para su correcta utiliza-
ción. Instrucciones para su instalación.

32. Ajuste de la disposición de los puestos de trabajo 
(layouts) según la normativa y criterios identificados, 
adaptación de distribuciones, mobiliario, etc.

33. Adaptación a los nuevos protocolos de procesos y flu-
jos íntimamente ligados a lo físico.

34. Creación e implantación de un sistema de monitoriza-
ción para conocer el grado de adopción y cumplimien-
to de las nuevas pautas de uso de espacios

35. Creación de protocolos para una limpieza y desinfec-
ción óptima de los espacios.

36. Identificación de los equipos e instalaciones que de-
ban ser revisados para mejorar las condiciones higié-
nicas del espacio de trabajo.

37. Definición de un calendario, protocolo y soluciones 
para la logística de llegada, acceso y flujos de las per-
sonas a los edificios y a las diversas plantas si las 
hubiera (uso de los ascensores, escaleras, etc.).

COSTES & 
OPORTUNIDADES 
DE OPTIMIZACIÓN

Los costes y las oportunidades de mejora son siempre im-
portantes en el balance anual de una organización. Pero 
ahora lo son más que nunca, ya que nos encontramos en 
una época en la que destinar los recursos a aquello que 
aporte más valor para el negocio y la innovación en un 
entorno en el que la velocidad y la propuesta de nuevas 
soluciones a nuevos problemas, va a ser esencial para 
mantenerse y crecer.

ESPACIOS & FACILITY 
MANAGEMENT

El espacio de trabajo se ha visto comprometido con el  
COVID-19, poniéndose en entredicho la necesidad de que 
tengan que existir oficinas o que tengan que existir para 
los usos a los que estábamos acostumbrados. Una de las 
conclusiones es que no hay por qué cerrar oficinas, sino 
que, muy probablemente, se irá a un modelo de redistri-
bución de los espacios.

26. Listado actualizado en materia de normativa sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo, referente al uso y 
ocupación del espacio.

27. Desarrollo de protocolos de medidas higiénicas y de 
prevención y su impacto en el uso de los espacios.

28. Elaboración de protocolos para el suministro, la utiliza-
ción y la retirada de EPIS y soluciones para su gestión. 

29. Desarrollo de protocolos para el uso de los espacios.
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50. Estudio de alternativas para una ocupación baja del 
espacio sin sacrificar la eficiencia y productividad de 
los equipos.

51. Identificación de los aspectos a considerar o reforzar 
para maximizar la productividad en el contexto de 
transición, asegurando la continuidad de negocio.

52. Simplificación de procesos y burocracias. Digitaliza-
ción de procesos.

53. Protocolos de gestión y relación con personal externo, 
visitas, etc.

54. Fomento del compromiso y la productividad en equi-
pos distribuidos, mediante una comunicación y for-
mación internas eficaces (webinars, píldoras informa-
tivas, etc.).

55. Impulso de los principios de la “Organización Ágil”, 
mediante comunicación interna y/o formación.

56. Impulso a potenciales procesos presenciales que 
puedan virar a híbridos digitales.

57. Creación de un plan de contingencia ante posibles fu-
turas situaciones de crisis.

58. Impulso a la digitalización mediante short team wins 
(retos alcanzables progresivamente) para la elimina-
ción del papel y de aquellos elementos que impidan 
la libertad para trabajar desde cualquier lugar.

59. Implantación de una política de mesas limpias (pues-
to de trabajo sin elementos personales al final de la 
jornada).

LOS COSTES Y LAS OPORTUNIDADES 
DE MEJORA SON SIEMPRE IMPORTANTES 

EN EL BALANCE ANUAL DE UNA 
ORGANIZACIÓN. PERO AHORA LO SON MÁS 

QUE NUNCA, YA QUE NOS ENCONTRAMOS 
EN UNA ÉPOCA EN LA QUE DESTINAR LOS 

RECURSOS A AQUELLO 
QUE APORTE MÁS VALOR PARA EL 

NEGOCIO Y LA INNOVACIÓN

38. Seguimiento del impacto financiero de las medidas 
económicas adoptadas: KPIs.

39. Creación de un modelo de seguimiento de los obje-
tivos de reducción de costes (por ejemplo, mediante 
OKRs u objetivos transversales y en cascada).

40. Creación de posibles escenarios de reducción de cos-
tes integrando variables en los diferentes campos.

41. Revisión CAPEX/OPEX.

42. Identificación de oportunidades para la reducción de 
costes con respecto a los servicios de los inmuebles.

43. Identificación de oportunidades para la reducción de 
costes con respecto a la gestión de proveedores.

44. Escenarios de optimización del portfolio inmobilia-
rio de acuerdo a las premisas de “nueva realidad” a 
adoptar en el futuro.

45. KPI para CRS (Common Reporting Standar).

ORGANIZACIÓN

De la organización dependerá, en gran parte, el buen fun-
cionamiento de la empresa en la etapa de adaptación a 
la nueva realidad y en adelante. Es muy importante trazar 
bien un plan correcto para la incorporación progresiva de 
los profesionales, mientras se refuerzan sus capacidades 
digitales.

46. Valoración de la criticidad de las diferentes funciones 
y el grado de urgencia de cara a la vuelta al centro de 
trabajo.

47. Revisión de horarios de apertura en centros de trabajo. 

48. Elaboración de un plan progresivo de incorporación 
de los profesionales.

49. Elaboración de planes de trabajo para los departa-
mentos: Quién, cuándo y cómo.
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62. Garantizar el cumplimiento en materia de salud y se-
guridad.

63. Organización del equipo de respuesta: presente (de-
finir/ ejecutar), futuro (diseño/ planificación de esce-
narios).

64. Planificación de contingencia y planes de respuesta 
para potenciales nuevos brotes.

65. Definición de protocolos de infección y cuarentena.

66. Monitoreo, actualización y mejoras de políticas.

67. Creación de un dashboard de indicadores de RSC.

68. Control de responsabilidad legal.

69. Elaboración de informes a la alta dirección.

70. Campañas de comunicación interna y externa.

71. Campaña de gestión del cambio para la mejor adap-
tación de los profesionales a la nueva realidad. 

72. Coordinación de escenarios y protocolos de alinea-
ción de iniciativas.

OIC - OFICINA 
DE INTEGRACIÓN 
CENTRALIZADA

La evolución de la compañía en la nueva realidad, no es 
una cuestión de un solo ámbito de actuación, como se 
puede ver por lo anteriores puntos. Depende fuertemente 
de la integración de todos ellos y, lo que puede ser incluso 
más importante, es necesario identificar buenas prácticas 
y desarrollar estrategias para futuras situaciones simila-
res. En el contexto actual es importante tener un punto de 
confluencia, en forma de un ente que supervise y ayude 
en la integración de todos estos aspectos tratados, desa-
rrolle y coordine diferentes políticas, como las de comu-
nicación, protocolos, responsabilidad legal, campañas de 
comunicación, etc. Un ente de ese tipo, una Oficina de In-
tegración Centralizada debe ocuparse de:

60. Elaboración de políticas y procedimientos de comuni-
cación, canales de sensibilización y comunicación.

61. Elaboración de protocolos para llevar a cabo medidas 
de detección y monitorización.





RESTART 
YOUR 

BUSINESS
OPINNO

CÓMO PREPARAR EL 
NEGOCIO PARA UNA NUEVA 

NORMALIDAD

El objetivo de este estudio consiste en ofrecer una guía para líderes empresariales sobre cómo afrontar 
situaciones de crisis que pongan en riesgo al negocio, así como presentar una serie de recomendaciones 
e iniciativas que ayuden a su reactivación, tanto a corto plazo, en el momento más crítico; como a medio 
plazo, una vez que la crisis haya pasado y se haya establecido un “nuevo normal”.
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Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, 
la escasa probabilidad de que ocurran ciertos 
eventos hace que las organizaciones no tengan 
un plan de mitigación asociado a ciertos escena-
rios como la actual pandemia de Covid-19, el 11S 
o el accidente nuclear de Fukushima.

Ante la falta de este plan, Opinno propone actuar 
bajo el Modelo React - Respond - Restart, el cual 
ofrece una guía para el control del riesgo, la su-
pervivencia del negocio y su revitalización en el 
nuevo escenario de normalidad. 

“LAS EMPRESAS QUE TENDRÁN 
ÉXITO EN EL LARGO PLAZO 

NO SERÁN LAS QUE GESTIONEN 
MEJOR LA CRISIS, SINO LAS QUE 
SEPAN ADAPTARSE MEJOR A LA 

NUEVA NORMALIDAD”

El modelo propuesto se enfoca en abrazar el 
cambio y en la adaptación rápida al nuevo para-
digma, convirtiendo el entorno de incertidumbre 
y ambigüedad en espacio de oportunidades para 
el crecimiento del negocio y la mejora de la pro-
ductividad y eficiencia de toda la organización.

El Modelo React - Respond - Restart pone el foco 
en cuatro ejes de actuación (Negocio, Organiza-
ción, Personas y Ecosistema) a lo largo de tres 
etapas (React, Respond y Restart).

Estos ejes funcionan bajo la palanca del lideraz-
go, que sirve de catalizador para la toma de deci-
siones y el impulso del cambio. 

Este documento contiene una explicación de-
tallada del Modelo React - Respond - Restart y 
ofrece una lista de  iniciativas a implantar en el 
corto y el medio plazo con el objetivo de corre-
gir la perturbación en el negocio causada por un 
evento no previsto y conseguir su reactivación en 
un escenario de nueva normalidad, afianzando 
su ventaja competitiva.

RESUMEN 
EJECUTIVO

In
ci

de
nt

e REACT
RESPOND

RESTART

Tiempo

REACT, RESPOND Y RESTART
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La actual crisis sanitaria provocada por la irrupción de 
la Covid-19 y, en consecuencia, su gran impacto social y 
económico, están sometiendo a los negocios de todos los 
sectores a escenarios con altos niveles de estrés bien por 
el cese total de la actividad productiva, por la carencia de 
suministros, por la dependencia de industrias paralizadas 
o localizadas a larga distancia, así como por la contracción 
de la demanda o la falta de capacidad para atenderla.

Además, el cambio drástico en el estilo de vida de los 
usuarios y clientes hace que surjan nuevas necesidades 
que no están siendo atendidas y que otras, directamente, 
desaparezcan.

La falta de entrenamiento en el ecosistema digital y el 
cambio precipitado hacia el teletrabajo generalizado su-

ponen un reto para los equipos y para los managers, que 
deben lograr que los negocios permanezcan a flote en un 
entorno de trabajo diferente y aún poco explorado.

No estamos en frente de una época de muchos cambios, 
sino en un cambio de época.

El tradicional enfoque de las organizaciones permite con-
seguir economías de escala muy favorables para el nego-
cio. Sin embargo, este enfoque sólo funciona bajo premi-
sas de estabilidad, haciendo que los negocios se vuelvan 
más frágiles ante eventos inesperados. 

Es por ello que este nuevo contexto se torna hostil para 
las organizaciones más tradicionales, que compiten en el 
mercado siguiendo planificaciones enfocadas a maximi-
zar la eficiencia y la productividad bajo premisas estables.
La buena noticia es que todo cambio de paradigma trae 
consigo nuevas oportunidades y, con ello, la posibilidad 
no solo de reactivar el negocio, sino de hacerlo crecer.

“NO ESTAMOS EN FRENTE DE UNA ÉPOCA
DE MUCHOS CAMBIOS, 

SINO EN UN CAMBIO DE ÉPOCA”

 
La clave está en reaccionar lo antes posible para contener 
los riesgos generados por la situación actual y en apro-
vechar este tiempo de crisis para fortalecer el negocio y 
prepararlo para la nueva normalidad.

Las empresas que tendrán éxito en el largo plazo no se-
rán las que gestionen mejor la crisis, sino las que sepan 
adaptarse mejor a la nueva normalidad.

Para alcanzar este objetivo, se requiere de un liderazgo 
fuerte, preparado para una toma de decisiones rápida y 
contundente, así como de un propósito corporativo bien 
definido y abrazado por todos, que sirva de pilar para la 
reactivación.

A continuación, se ofrece una guía para la reactivación de 
los negocios que se han visto impactados por una crisis y 
se presentan una serie de iniciativas que pueden ayudar 
tanto a la contención de riesgos y supervivencia en los mo-
mentos más críticos, como a la preparación para competir 
con éxito en la nueva normalidad.

CONTEXTO
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Los posibles eventos que pueden poner en riesgo al ne-
gocio son de muy diversa naturaleza, como el estallido de 
un conflicto bélico, una catástrofe natural o la pérdida de 
un recurso clave, impactando de diferentes maneras a lo 
largo de la situación de perturbación en el negocio.

Estos momentos deben ser analizados con detenimiento 
para hacer una correcta gestión de los riesgos, identifican-
do focos de actuación con el objetivo de preparar el nego-
cio para su reactivación en base a la nueva normalidad 
generada por la aparición del evento y sus consecuencias.

EL LIDERAZGO TIENE UNA IMPORTANCIA 
MÁXIMA COMO RESPONSABLE DE LA 

CONTENCIÓN DE LOS RIESGOS Y TOMADOR 
DE DECISIONES PARA HACER QUE LAS 

COSAS OCURRAN Y QUE EL MODELO 
AVANCE HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD

Basado en el estudio de diferentes modelos de negocio y 
su comportamiento ante distintos eventos que impactaron 
en su normal funcionamiento, identificamos cuatro ejes 
de actuación en la gestión de la perturbación tras el acae-
cimiento de la incidencia:

1. NEGOCIO
Productos, servicios y cliente.

2. ORGANIZACIÓN
Cultura, propósito, estructura y formas de trabajo.

3. PERSONAS
Empleados y equipos.

4. ECOSISTEMA
Stakeholders, proveedores, colaboradores, 
alianzas y otros players.

MODELO
REACT 
RESPOND 
RESTART
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normalidad con un negocio saneado y preparado para el 
nuevo entorno competitivo.

Los ejes deben ser observados en los diferentes momen-
tos de desarrollo del evento. Basado en el estudio del ciclo 
de vida de estos eventos, identificamos tres momentos 
de actuación:

A estos ejes se le añade una palanca transversal, que sir-
ve de catalizador del cambio en los ejes definidos. 

Esta palanca catalizadora es el liderazgo, que tiene una 
importancia máxima como responsable de la contención 
de los riesgos y tomador de decisiones para hacer que las 
cosas ocurran y que el modelo avance hacia una nueva 

In
ci

de
nt

e REACT
RESPOND

RESTART

Tiempo

REACT
Reacción ante la emergencia en el 
estallido de un evento que daña el 
negocio.

RESPOND
Respuesta ante la crisis tras el 
estallido del evento, controlando los 
riesgos y adaptando el negocio al 
nuevo paradigma.

RESTART
Reactivación del negocio en la 
nueva normalidad producida por el 
evento perturbador, afianzando una 
ventaja competitiva.
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LEGALES
Cambios desfavorables en normativas o aumento 
de la regulación en el sector, aumento de aranceles. 
 

POLÍTICOS
Inestabilidad política, cambios de gobierno, cierre 
de fronteras, conflictos bélicos.

ECONÓMICOS 
Alteraciones en el suministro de proveedores, fluc-
tuaciones en el tipo de cambio, crisis en los merca-
dos financieros, paralización de la economía.

TÉCNICOS
Interrupciones del servicio, pérdida de talento o ca-
pacidades claves, desastres tecnológicos.

NATURALES
Contaminación, desastres naturales, pandemias.

SOCIALES
Tendencias ideológicas extremistas, actividad cri-
minal, huelga.

Existe además un tipo concreto de incidente que por su 
especial agresividad e impacto en los negocios y su inci-
dencia generalizada, requiere especial atención.

Este tipo de incidentes se conocen por el nombre de cisne 
negro: un evento de alto impacto, muy variable, que puede 
ir desde un descenso en las ventas hasta poner en serios 
problemas la continuidad del negocio, y que puede tener 
una gran variedad de desencadenantes, como crisis sani-
tarias, catástrofes naturales, o eventos económicos.

BASES
DEL MODELO
EL INCIDENTE 
TIPOS Y CICLO DE VIDA
En el contexto de una organización empresarial, un inci-
dente es un evento no habitual del servicio tecnológico o 
de negocio de la compañía y que causa, o puede causar, 
una interrupción o una reducción de la calidad de dicho 
servicio.

Según su naturaleza, pueden identificarse diferentes tipos 
de incidentes:

1

2

3

4

5

6



5 4

R E S T A R T  Y O U R  B U S I N E S S

EMERGENCIA
Es la etapa en que estalla el incidente y, por tanto, de ma-
yor potencialidad para causar daños en el negocio. Se re-
quiere de una rápida actuación para minimizar los daños 
y asegurar en lo posible todas las dimensiones del modelo 
de negocio, atendiendo a aquellas que sean más críticas 
para su supervivencia.

CRISIS
Es la etapa en la que el peligro inminente ha pasado. Se 
trata de una etapa de transición entre el antiguo y el nuevo 
paradigma, y se caracteriza por una alta incertidumbre. 
Es el momento de analizar lo ocurrido y crear un plan que 
ayude a reactivar el negocio; su futuro dependerá de las 
decisiones que se tomen durante este periodo. La capaci-
dad de las organizaciones para crear, priorizar y ejecutar 
con éxito nuevas ideas es clave en este momento.

NUEVA NORMALIDAD
Es la etapa en la que el negocio ha sido capaz de adaptarse 
al nuevo paradigma, controlando los riesgos y asegurando 
su ventaja competitiva. Se trata de un nuevo escenario en 
el que se ha de desplegar el plan diseñado durante la eta-
pa de crisis. El negocio se reactiva y está preparado para 
desarrollarse bajo parámetros de normalidad.

En la Historia reciente pueden observarse varios de estos 
eventos de alto impacto, que afectaron a los negocios de 
manera generalizada, incluso a nivel global, como el Crack 
del 29, los atentados del 11-S o la pandemia del Covid-19.

Los cisnes negros no son solamente grandes eventos 
mundiales de afectación generalizada.

Desde el punto de vista de una empresa, un cisne negro 
es cualquier incidente que pueda poner en serio riesgo el 
natural desarrollo del negocio, como la generalización en 
la sociedad de una ideología desfavorable que produzca 
un descenso acusado en la demanda (caso Freixenet en el
contexto del conflicto político en Cataluña) o la aparición 
de una nueva normativa en el sector que obliga a reformu-
lar las operaciones (caso tabaqueras y las restricciones de 
espacios publicitarios, puntos de venta o introducción de 
mensajes disuasorios en las cajetillas de tabaco).

A pesar de la diversa naturaleza del incidente y de sus 
consecuencias para el negocio, se identifica un patrón de 
comportamiento más o menos estable en su desarrollo, 
lo que permite identificar los riesgos asociados en cada 
momento.

Este patrón es lo que se conoce como ciclo de vida del 
incidente. En el ciclo de vida del incidente se diferencian 
tres etapas en base a los riesgos asociados y afectación al 
negocio. La duración de cada uno de estas etapas depen-
derá de la naturaleza y del tipo del incidente y de la capa-
cidad de reacción de los líderes para afrontar la situación: 

TIMELINE
CISNES
NEGROS

Crisis Asiática

Burbuja 
PuntoCom

Atentado 11-S

Burbuja inmobiliaria
y quiebra de Lehman 

Brothers

Crisis del Euro

Accidente nuclear en 
Fukushima

Crisis 
Petrolera

Brexit

Covid - 19

2000 2001 2008 2009 2011 2014 2016 20201997 ???1929

Crack del 29

1987

Lunes negro
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Crisis Asiática

Burbuja 
PuntoCom

Atentado 11-S

Burbuja inmobiliaria
y quiebra de Lehman 

Brothers

Crisis del Euro

Accidente nuclear en 
Fukushima

Crisis 
Petrolera

Brexit

Covid - 19

2000 2001 2008 2009 2011 2014 2016 20201997 ???1929

Crack del 29

1987

Lunes negro

In
ci

de
nt

e

Emergencia

Tiempo

Crisis

Nueva normalidad

Gestión de Riesgos

Reducción del riesgo
de incidente

Gestión 
de emergencia

Gestión 
de crisis

Gestión de la nueva normalidad

CICLO
DE VIDA 
DEL INCIDENTE

Se ha de tener en cuenta que los incidentes pueden afec-
tar a los negocios de muy diversas maneras y que los po-
sibles escenarios acaecidos tras el incidente requerirán 
orientar las actuaciones de los líderes en uno u otro sen-
tido, no pudiendo inferirse una fórmula única correcta de 
actuación.

Debe analizarse minuciosamente el alcance de los daños 
que cause el incidente en el propio negocio y en su entor-
no para abordar el problema con una visión de conjunto y 
poder tomar las decisiones correctas.

In
ci

de
nt

e

Emergencia

Tiempo

Crisis

Nueva normalidad

Gestión de Riesgos

Reducción del riesgo
de incidente

Gestión 
de emergencia

Gestión 
de crisis

Gestión de la nueva normalidad
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impacto de diferentes incidentes, desde la inestabilidad 
política en un mercado de importancia estratégica a una 
pandemia global.

La identificación de los riesgos en estos escenarios es cla-
ve para que el negocio resista el impacto, se mantenga a 
flote durante la crisis y esté preparado para el crecimiento 
en el momento de la reactivación hacia la nueva norma-
lidad.

Un caso de éxito en la gestión del riesgo lo representa la 
compañía Microsoft.

Desde la entrada de su Director ejecutivo Satya Nadella, 
bajo la premisa “Nuestra industria no respeta la tradición, 
sólo respeta la innovación”, la compañía creció un 465 % 
gracias, entre otras cosas, a la diversificación en los re-
cursos y el paso a la nube como punta de lanza de su 
estrategia.

En la otra cara de la moneda se encuentran compañías 
como Pets.com.

Esta empresa, cuyo negocio se basaba en el suministro de 
alimentos para mascotas a través de una tienda on-line, 
no contaba con un modelo sostenible ni un plan B en la 
contención de riesgos.

El cisne negro del estallido de la burbuja de las puntocoms 
llevó al cierre de esta empresa líder en su sector a finales 
del año 2000.

LA 
ADAPTACIÓN 
A LA NUEVA
NORMALIDAD
RECUPERACIÓN
Y OPORTUNIDADES 
TRAS LA CRISIS
Los incidentes tienen carácter fortuito y son difícilmente 
pronosticables. Sin embargo, los riesgos que pueden cau-
sar sí pueden ser identificados mediante la construcción 
de escenarios futuros.

Estos entornos visionados sirven de base para la simu-
lación del comportamiento de la organización frente al 
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NEGOCIO
Entendido como la fórmula que permite hacer llegar una 
propuesta de valor a los clientes y obtener remuneración 
por ello, es la base de toda actividad empresarial.

Su buen funcionamiento es vital para la supervivencia de 
la empresa, ya que es la fuente de generación de ingresos 
para el pago de las obligaciones salariales y financieras de 
la empresa, y la fuente de generación de valor que conec-
ta con el propósito empresarial.

Mantener el negocio activo debe ser el principal objetivo 
de toda organización empresarial; por tanto, es esencial 
identificar y contener los riesgos que puedan alcanzarlo y 
dañarlo. Para ello, disponemos de herramientas que per-
miten su desagregación en diferentes dimensiones.

Estas herramientas, cuyo principal exponente es el Busi-
ness Model Canvas, pueden ayudar a identificar los ries-
gos provocados por un incidente en las diferentes dimen-
siones del modelo de negocio.

Los clientes constituyen la dimensión más importante de 
cara al mantenimiento de la actividad y el correcto funcio-
namiento del modelo de negocio.

Sin ellos, la propuesta de valor no genera ingresos y el 
modelo deja de funcionar. Por tanto, los clientes compor-
tan el principal foco de riesgo en este eje (riesgo entendido 
como la ausencia de demanda) debiéndose prestar espe-
cial atención al cambio en sus hábitos, comportamientos y
necesidades.

CASO DE ÉXITO_
IBM REPRESENTA UN CLARO CASO DE ÉXITO EN LA GES-
TIÓN DE ESTE EJE.

En 1932, tras el Crack del 29, la compañía anunció que in-
vertiría un millón de dólares para construir un laboratorio 
independiente de I+D en el estado de Nueva Jersey, en un 
momento en el que todas las empresas estaban reducien-
do la inversión. Fue en este laboratorio donde se crearon 
las máquinas que tabulan tarjetas perforadas, aprovecha-
do las oportunidades de innovación que ofrecía el nuevo 
paradigma.

DETALLE
DEL MODELO
EJES DEL 
MODELO
NEGOCIO
ORGANIZACIÓN
PERSONAS
ECOSISTEMA
A continuación se presentan los cuatro ejes o focos de 
actuación del Modelo React - Respond - Restart, que de-
berán observarse en cada una de las etapas de desarrollo 
del incidente perturbador del negocio.
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El negocio de las máquinas perforadoras de tarjetas y el 
procesamiento de datos propició la aparición de los prime-
ros ordenadores electrónicos.

Fue entonces cuando IBM aprovechó su ventaja compe-
titiva y pasó de crear aparatos electromecánicos a crear 
aparatos electrónicos y a convertirse el líder indiscutible 
en su sector en la nueva normalidad.

Esta novedosa tecnología ayudaba a resumir la informa-
ción que contenían estas láminas a través de perforacio-
nes según el código binario.

Unos años más tarde, este recurso tomaría una relevancia 
clave para la compañía que, con la sanción de la Ley de 
Seguridad Social por el Presidente Roosevelt en 1939, en-
contraría un mercado enorme de procesamiento de datos
donde se utilizarían estas tarjetas perforadas.

MÁQUINAS QUE TABULAN TARJETAS 
PERFORADAS, APROVECHADO LAS 
OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN 

QUE OFRECÍA EL NUEVO PARADIGMA
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NETFLIX, CON SU PROVEEDOR AMAZON WEB SERVICES, 
REPRESENTA OTRO EJEMPLO EN LA APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA CHAOS ENGINEERING.

Su metodología Chaos Monkey utiliza diversas herramien-
tas para identificar cuál sería la experiencia del usuario en 
el caso de que alguno de los elementos más importantes 
de su sistema se cayera.

De esta manera, la compañía posibilita un testeo conti-
nuado con modelos reales escalables y consigue identi-
ficar riesgos ante posibles incidentes que pudieran poner 
en jaque a la organización.

ORGANIZACIÓN
La estructura organizativa de la empresa se construye en 
torno al negocio y sus necesidades. Sirve de apoyo para 
que el negocio funcione de forma eficiente y con máxima 
productividad.

La organización es el contenedor en el que el negocio des-
envuelve toda su operatividad, con el apoyo de las áreas 
transversales, las cuales gestionan la tecnología, el capi-
tal humano, la comunicación, las finanzas y el compliance 
de la compañía.

Es por ello que, en un contexto de crisis, la organización 
debe más que nunca evolucionar y adaptarse para asegu-
rar la supervivencia del negocio.

Dentro de este eje, el propósito corporativo se erige como 
faro que debe guiar la adaptación de la organización ha-
cia el nuevo paradigma. La cultura de la organización, 
sintetizada en los valores corporativos, debe ser la base 
sobre la que construir esta adaptación.

Las formas de trabajo deben evolucionar hacia marcos 
más flexibles que permitan una mejor adaptación a los 
cambios que ha provocado el incidente.

La dotación de recursos en este ámbito, junto con la crea-
ción de un entorno de trabajo seguro, es clave para garan-
tizar que los empleados puedan desplegar toda su capaci-
dad de innovación con el fin de mantener vivo el negocio.

CASOS DE ÉXITO_
GOOGLE REPRESENTA UN CASO DE ÉXITO EN ESTE EJE. 

La compañía utiliza la metodología de trabajo Chaos Engi-
neering para realizar experimentos y test de estrés sobre 
un sistema real, con la finalidad de recabar aprendizajes y 
generar confianza en la capacidad del sistema para sopor-
tar posibles turbulencias en producción. 

Este método consiste en causar fallos de manera intenciona-
da en el sistema para descubrir errores y resolverlos, hacien-
do de este ejercicio una práctica habitual de los equipos de 
desarrollo, convirtiéndose en parte cultural de la empresa. 

GOOGLE UTILIZA 
LA METODOLOGÍA 

“CHAOS ENGINEERING” 
PARA REALIZAR 

EXPERIMENTOS Y TEST 
DE ESTRÉS SOBRE UN 

SISTEMA REAL, CON LA 
FINALIDAD DE RECABAR 

APRENDIZAJES
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se redirigiera a Londres, consiguiendo que el 80% de los 
clientes pudieran operar desde Europa en el momento de 
apertura de la bolsa el 13 de septiembre. 

El fuerte compromiso de los empleados, que sustituyeron 
la desaparecida oficina en Nueva York por hoteles, hizo po-
sible la recuperación de las operaciones en tiempo récord, 
transmitiendo el mensaje a sus clientes de que, a pesar 
de que sus oficinas estuvieran reducidas a escombros, la 
compañía estaba preparada para seguir adelante.

PERSONAS
Ningún modelo de negocio es capaz de ponerse en mar-
cha sin la intervención de las personas. En cualquier orga-
nización, los empleados son los encargados de la genera-
ción de valor en combinación con los diferentes recursos
empresariales. 

La salvaguarda y cuidado de los empleados y el desarrollo 
y despliegue de sus capacidades deben ser una prioridad 
para toda organización, ya que un evento que impacte de 
lleno en este colectivo podría comprometer seriamente la 
actividad del negocio.

Los empleados son una pieza de especial valor, ya que tie-
nen la capacidad de aprender, extraer conclusiones y ser 
creativos. Estas cualidades les permiten tomar decisiones 
que mitiguen los riesgos en las diferentes dimensiones 
del modelo de negocio, asegurando su supervivencia.

Además, los empleados pueden ser excelentes embaja-
dores de la marca, generando un impacto positivo en la 
dimensión de clientes, vital para el funcionamiento de 
cualquier modelo de negocio.

La agregación de personas conformando equipos que ven-
drá dado por el eje de organización añade aún más valor 
a este eje, dado que el talento combinado de los emplea-
dos aumenta sus capacidades como equipo.

Para asegurar su desarrollo es necesario dotar a estos 
equipos de las herramientas necesarias para acometer el 
trabajo, habilitar los espacios de reunión y hacer una clara 
identificación de roles para asegurar su correcto funcio-
namiento.

CASO DE ÉXITO_
UN CASO DE ÉXITO EN LA GESTIÓN DE ESTE EJE LO RE-
PRESENTA CANTOR FITZGERALD INTERNATIONAL. 

En 2001, esta empresa fue golpeada duramente por 
los atentados del 11-S, siendo la que mayor número de 
empleados perdió en el ataque. Su rápida respuesta en 
la redistribución de tareas entre equipos, hizo que la 
gestión de la oficina de deuda pública estadounidense 

GRACIAS A SU RÁPIDA 
RESPUESTA EN LA 

REDISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS, 
DOS DÍAS DESPUÉS DEL 

11-S, CANTOR FITZGERALD 
INTERNATIONAL CONSIGUIÓ 

QUE EL 80% DE LOS CLIENTES 
OPERARAN DESDE EUROPA 



6 1

STAKE
HOLDERS
PARTNER

R E S T A R T  Y O U R  B U S I N E S S

ECOSISTEMA
Además de clientes y empleados, el negocio requiere de 
la colaboración de otros players para su habitual funcio-
namiento. Estos actores pueden tener una mayor o menor 
intensidad en su colaboración con el negocio con un papel 
más o menos relevante. Por tanto, deben ser analizados 
ante los eventos que puedan poner en peligro al negocio 
en función de su relevancia.

Dentro de este eje, los proveedores se erigen como el prin-
cipal foco de atención. Asegurar la cadena de suministros 
es clave para la construcción de la propuesta de valor y su 
puesta a disposición del cliente. Su importancia máxima 
para el mantenimiento de la actividad productiva, por el 
riesgo de paralización del negocio en caso de desabasteci-
miento, hace que su aseguramiento sea prioritario.

Asimismo en este eje encontramos multitud de stakehol-
ders, con mayor o menor grado de relación con el negocio, 
a los que se debe tener en cuenta en momentos de per-
turbación del negocio. Estos actores, entre los que encon-
tramos colaboradores, aliados públicos y privados, insti-
tuciones, Administración, etc, pueden ser de gran ayuda 
para la recuperación del negocio tras el acaecimiento del 
evento perturbador.

CASO DE ÉXITO_
DHL CUENTA CON UN CASO DE ÉXITO EN LA GESTIÓN DE 
ESTE EJE. 

Combinando las distintas fuerzas dentro del ecosistema, 
la compañía, en colaboración con Naciones Unidas, lanzó 
en 2005 la iniciativa GoHelp, dentro de su estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

A través de esta iniciativa, Naciones Unidas puede acce-
der a la red global y competencias logísticas de DHL para 
actuar en caso de desastres naturales y crisis humanita-
rias, cubriendo todas las fases de la gestión del desastre 
(preparación, respuesta y recuperación). La iniciativa Go-
Help dispone de un Equipo de Respuesta ante Desastres 
(DRT), el cual está capacitado para desplegar toda su ope-
ratividad dentro de las 72 horas posteriores al aconteci-
miento del desastre.

DHL LANZÓ LA 
INICATIVA“GOHELP” 

EN 2005 EN 
COLABORACIÓN CON 

NACIONES UNIDAS, 
PARA ACTUAR EN 

CASO DE DESASTRES 
NATURALES Y CRISIS 

HUMANITARIAS
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Optimismo, que sirve de fuerza impulsora para potenciar 
y motivar a los equipos, aportar seguridad y confianza y 
extraer la energía de las personas para enfocarla en la 
búsqueda de soluciones.

CASO DE ÉXITO_
El caso de Apple con Steve Jobs constituye un buen ejem-
plo de liderazgo como catalizador del cambio.

La potencia impulsora de su liderazgo consiguió que la 
compañía ganara la carrera de la innovación en un mo-
mento de crisis para la compañía.

Los atributos más destacables de su liderazgo fueron la 
comunicación veraz, la cercanía a las personas, la cohe-
rencia, la honestidad, la humildad y la creatividad.

Las emociones que transmitía con su discurso consiguie-
ron crear un fuerte sentimiento de equipo, motivando a las 
personas y contagiando su pasión. Jobs se rodeó del me-
jor talento e implicó a las personas en el proceso creativo.

Célebre es su frase al acabar las reuniones, “Podéis ha-
cerlo mejor”: una llamada a la acción en forma de reto que 
alejaba la crítica y llenaba de motivación al equipo para 
alcanzar sus metas.

PALANCA
DEL MODELO
LIDERAZGO
El liderazgo se convierte en catalizador del cambio en to-
dos los ejes del modelo; ninguno de los ellos podrá evo-
lucionar de manera favorable sin un modelo de liderazgo 
claro que marque el camino a seguir.

El liderazgo se convierte en la palanca que impulsa la 
adaptación de los diferentes ejes a través de los tres mo-
mentos del ciclo de vida del incidente.

Independientemente del modelo de liderazgo imperante 
en la compañía, existen una serie de atributos deseables 
que se han demostrado óptimos para una buena gestión 
del incidente y sus consecuencias para el negocio.

Estos atributos son la honestidad, la humildad, la colabo-
ración, la creatividad y el optimismo:

Honestidad, que permite visibilizar un liderazgo con aten-
ción a los valores y la responsabilidad con el entorno.

Humildad, que posibilita el aprendizaje sobre las decisio-
nes tomadas en cada una de las situaciones surgidas tras 
incidentes y la cercanía e interacción con los equipos para 
complementar las decisiones.

Colaboración, que pone en valor a la comunidad frente 
al individuo (the WE is what matters), potenciando las re-
laciones entre todos los players del ecosistema y creando 
así una red de recursos y conocimientos que ayude a la 
reactivación de la colectividad.

Creatividad, que proporciona nuevas ideas para enfren-
tarse a las diversas situaciones inexploradas que surgen 
con la aparición del incidente, apoyada en la diversidad y 
multifuncionalidad de los recursos manteniendo la curio-
sidad como hoja de ruta.

LOS ATRIBUTOS MÁS 
DESTACABLES DE SU 

LIDERAZGO FUERON LA 
COMUNICACIÓN VERAZ, LA 

CERCANÍA A LAS PERSONAS, 
LA COHERENCIA,  LA 

HONESTIDAD, LA HUMILDAD 
Y LA CREATIVIDAD

R E S T A R T  Y O U R  B U S I N E S S
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llena de las oportunidades que llegan con este nuevo mo-
delo: cambios en el comportamiento del consumidor, apa-
rición de necesidades desatendidas, disminución de la 
competencia por una ralentización de la globalización, etc.

ES UNA ETAPA DE ALTA INCERTIDUMBRE 
PROVOCADA POR EL CAMBIO DE 

PARADIGMA Y, A LA VEZ, 
LLENA DE LAS OPORTUNIDADES QUE 

LLEGAN CON ESTE NUEVO MODELO

El objetivo del líder en esta etapa es responder a la situa-
ción de incertidumbre, controlando los riesgos y corrigien-
do las perturbaciones ocasionadas. En paralelo, se debe 
adaptar el negocio para competir en la nueva realidad.

El aprendizaje sobre las decisiones y sus consecuencias 
en la toma de decisiones durante las etapas de emergen-
cia y crisis será la palanca que impulse la reactivación 
del negocio. Sobre este conocimiento se ha de generar el 
nuevo plan de contingencia de riesgos para su mitigación 
en la nueva normalidad.

 

RESTART
Una vez superada la crisis, habiendo adaptado y fortale-
cido el modelo de negocio y toda la estructura empresa-
rial que lo acompaña, la organización está en condiciones 
para reactivar el negocio y competir en el nuevo paradig-
ma en la etapa de nueva normalidad.

El liderazgo, apalancado en los valores corporativos y el 
propósito empresarial, deberá crear un entorno de estabi-
lidad y seguridad sobre el que operar el modelo de nego-
cio rediseñado, con control de todos los riesgos que son 
propios del nuevo paradigma.

El objetivo del líder en esta etapa es reactivar el negocio 
con la implantación del plan de Business continuity (link a 
webinar explicativo) creado en la etapa anterior y dirigirlo 
hacia el crecimiento bajo una renovada ventaja competiti-
va construida para operar en el nuevo paradigma.

ETAPAS
DEL MODELO
A continuación se detallan cada una de las etapas o fases 
en las que actuar en el Modelo React - Respond - Restart, 
en las cuales se deberá intervenir en cada uno de los ejes 
descritos.

REACT
En este momento, un incidente no previsto está acaecien-
do y está causando daños al negocio; por ejemplo, estalla 
una burbuja financiera, se declara una guerra o un virus se 
convierte en pandemia y pone en jaque la salud pública.

El plan de contingencia habitual no es capaz de contener 
los riesgos que está generando el evento perturbador y el 
coste de no hacer nada crece por momentos. Se abre una 
etapa de emergencia en la que se espera una reacción 
rápida y contundente de los líderes.

El objetivo del líder en esta etapa es reaccionar para ase-
gurar todas las piezas del modelo de negocio, comenzan-
do por las más críticas, evitando que se sigan causando 
daños y preservando aquellas dimensiones que aún no se
han visto afectadas.

RESPOND
Tras la etapa de emergencia, una vez aseguradas las dife-
rentes piezas del negocio, comienza una etapa de crisis. 
Se trata de una etapa de transición entre dos paradigmas, 
el antiguo, que se desplegaba antes del incidente, y el nue-
vo, que poco a poco va tomando forma y estableciéndose
como la nueva realidad. Es una etapa de alta incertidum-
bre provocada por el cambio de paradigma y, a la vez, 

https://www.youtube.com/watch?v=uEy-86tDTGs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uEy-86tDTGs&feature=youtu.be
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La implementación del Modelo se basa en la puesta en 
marcha de una serie de iniciativas a lo largo del ciclo de 
vida del incidente.

Estas iniciativas surgen de la investigación y análisis de 
las decisiones tomadas por diferentes organizaciones que 
sufrieron el impacto de un incidente en sus negocios, así 
como de la aplicación de la herramienta business model 
canvas.

Esta propuesta para la implementación del Modelo está 
basada en los aprendizajes sobre los aciertos y errores en 
la gestión de incidentes de diversa tipología, acaecidos 
en el contexto de diferentes sectores de la economía.

Las iniciativas que se presentan a continuación están des-
glosadas en los cuatro ejes del modelo (negocio, organi-
zación, personas y ecosistema), sobre los que se actúa a 
través del catalizador transversal de liderazgo, y se cir-
cunscriben a cada una de las etapas del ciclo de vida del 
incidente.

El líder deberá reaccionar, responder y reactivar el con las 
iniciativas en cada una de estas etapas, con el objetivo 
de corregir la impacto que causó el incidente, asegurar la 
supervivencia del negocio y conseguir su adaptación para 
competir en la nueva normalidad.
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NEGOCIO
1. Confirmar el interés de los clientes en la propuesta de 

valor y ajustar su encaje a las nuevas necesidades, de 
cara a asegurar el flujo de ingresos.

2. Analizar los segmentos de clientes que puedan verse 
afectados por el incidente y establecer acciones para 
su recuperación.

3. Identificar canales seguros para hacer llegar la pro-
puesta de valor al cliente, haciendo uso intensivo de 
los canales digitales y en remoto.

4. Adaptar el modelo de relación con los clientes a las 
nuevas circunstancias para mantener viva la conver-
sación y la interacción con la empresa.

5. Ajustar el modelo de ingresos a la nueva demanda 
para asegurar las ventas.

ORGANIZACIÓN
1. Crear un equipo que centralice las decisiones en tor-

no a la gestión de la crisis, incluyendo líderes de: Ne-
gocio, People & Culture, Comunicación, Legal & Com-
pliance, Tecnología, Administración y Finanzas.

2. Designar un equipo de responsables operativos que 
aterricen las decisiones del Comité de crisis para 
acercarlas a los equipos.

3. Reasignar tareas y recolocar a los empleados para 
ajustar capacidades en base a las circunstancias pro-
vocadas por el incidente

4. Incorporar nuevas herramientas que permitan que los 
equipos puedan trabajar con plena operatividad den-
tro de las restricciones que provoque el incidente.

5. Realizar un inventario de los recursos para valorar los 
daños y asegurar aquellos que no han sido afectados.

6. Adaptar los procesos off-line para que sean digitalmen-
te viables en crisis que afecten a la presencialidad. 

INICIATIVAS A DESPLEGAR
EN EL CORTO PLAZO
En este momento inicial de emergencia se debe analizar 
el impacto del incidente en las distintas partes de la em-
presa. En base a ello se deberán determinar las áreas prio-
ritarias de actuación de cara a asegurar la supervivencia 
del negocio.

Algunas iniciativas a desplegar para reaccionar a esta 
emergencia son:

REACT
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7. Crear un sistema de seguimiento del correcto funcio-
namiento de las operaciones de cara a corregir posi-
bles desajustes de manera rápida.

8. Controlar los costes y gestionar la liquidez para ase-
gurar el flujo de efectivo.

PERSONAS
1. Analizar detalladamente el impacto del incidente en 

la fuerza de trabajo: colectivos que están sufriendo 
daños, colectivos en riesgo, etc., y tomar medidas 
para garantizar su seguridad.

2. Crear políticas y protocolos para que los equipos vuel-
van a trabajar con plena seguridad y operatividad.

3. Identificar y atender las necesidades inmediatas de la 
fuerza de trabajo para asegurar que cuentan con los 
recursos para realizar su trabajo.

ECOSISTEMA
1. Analizar el impacto del incidente en la cadena de su-

ministros y diseñar un plan para la recuperación de 
los proveedores más impactados.

2. Trabajar colaborativamente con el gobierno, comuni-
dades locales e industrias transversales para hacer 
frente a la crisis.

INICIATIVAS A DESPLEGAR
EN EL CORTO PLAZO
Tras el momento de emergencia inicial, se abre una etapa 
de crisis. En ella, se debe actuar en dos planos paralelos: 
la gestión de la perturbación en el negocio y su recupera-
ción y la transición hacia la nueva normalidad.

Algunas posibles iniciativas a desplegar para responder 
a la crisis son:

NEGOCIO
1. Rediseñar el offering en base a las nuevas tendencias 

del mercado.

2. Analizar y hacer seguimiento de los cambios de com-
portamientos de cliente, incluyendo la aparición de 
nuevos clientes y detección de necesidades no cu-
biertas que puedan suponer una oportunidad.

RESPOND
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3. Rediseñar la estrategia omnicanal, tanto de venta 
como de atención al cliente, de cara a poder atender 
sus necesidades y ofrecer el producto o servicio en 
el canal más apropiado (ejemplo: modelos de e-com-
merce, entrega a domicilio...)

4. Rediseñar la estrategia de ingresos de cara a adecuar-
los a la situación y expectativas de los clientes (ejem-
plo: transición a modelos freemium, de suscripción...) 

5. Elaborar el plan de business continuity, desarrollando 
un enfoque de planificación basado en distintos es-
cenarios para manejar la incertidumbre durante esta 
etapa, a través de metodologías del Institute for the 
Future: Envisioning y Backcasting, Future Design y Fo-
resighting

ORGANIZACIÓN
1. Rediseñar la composición del board para asegurar que 

se cuentan con las capacidades y habilidades en lideraz-
go necesarias para hacer frente a la situación de crisis. 

2. Rediseñar las estructuras organizativa, reubicando al 
personal donde más valor pueda aportar en base a 
las necesidades surgidas con la crisis.

3. Rediseñar los espacios de trabajo para adaptarlos al 
nuevo entorno.

4. Reestructurar la organización para que ajuste su ca-
pacidad de acuerdo a la nueva demanda.

5. Evolucionar las formas de trabajo hacia marcos ágiles 
que permitan una mejor adaptación al entorno de alta 
incertidumbre.

6. Acelerar el proceso de transformación digital y tec-
nológico, con foco en la automatización de procesos, 
para tomar ventaja en la nueva normalidad.

7. Crear planes de negocio y presupuestos ágiles para 
hacer frente al escenario de incertidumbre.

8. Redefinir el plan financiero, realizando pruebas de es-
trés sobre la contabilidad en diferentes escenarios, 
para ajustarlo a la nueva realidad.

9. Identificar los riesgos habituales en el nuevo paradig-
ma y crear el plan de contingencia para su mitigación.

PERSONAS
1. Analizar el nuevo marco regulatorio y nuevos requeri-

mientos de empleados en cuanto a seguridad y ajus-
tar el plan de prevención de riesgos laborales en base 
a la nueva realidad.

2. Rediseñar la experiencia del empleado en la nueva 
realidad.

3. Rediseñar los procesos de recruitment, on-boarding, 
formación y talent development en la nueva realidad.

4. Rediseñar las dinámicas de creación de espíritu de 
equipo basadas en la nueva realidad (p.ej., equipos 
deslocalizados requerirán team building virtuales).

ECOSISTEMA
1. Rediseñar la cadena de suministros para adaptarse 

a la nueva situación, asegurando que se dispone de 
proveedores adecuados.

2. Analizar las propuestas del sector público para la par-
ticipación conjunta en proyectos.

3. Visualizar el impacto en el ecosistema desde un pun-
to de vista ESG (environmental, social y governance) e 
incorporar estas dimensiones en la estrategia a des-
plegar en la nueva normalidad.

4. Asignar recursos de innovación cuando sea posible 
para encontrar soluciones al incidente acaecido de 
cara a contribuir a su resolución, más allá de su efec-
to en la empresa.

5. Poner en marcha una campaña de comunicación que 
dé visibilidad a la compañía para asegurar el aware-
ness, posicionando favorablemente a la compañía 
frente al incidente.



6 8

R E S T A R T  Y O U R  B U S I N E S S

NEGOCIO
1. Implementar las nuevas soluciones con sus modelos 

de relación, canales y modelos de precio definidos

2. Implementar el nuevo plan de business continuity.

ORGANIZACIÓN
1. Medir el grado implementación de la transformación, co-

nocer el alcance de adaptación y evolucionar el modelo. 

2. Medir el índice de madurez agile y tecnológico para 
actuar sobre aquellas áreas con un menor grado de 
penetración del nuevo marco de trabajo.

3. Implementar el nuevo plan de contingencia de riesgos 
que regirá en la nueva normalidad.

PERSONAS
1. Implementar el nuevo plan de PRL.

2. Implementar los nuevos procesos de recruitment, 
on-boarding, formación y talent development.

3. Implementar las nuevas dinámicas de teambuilding.

ECOSISTEMA
1. Desplegar la nueva estrategia de RSC que incorpora 

el alcance en las dimensiones de ESG (environmen-
tal, social y governance) tras la crisis.

2. Analizar a competidores. Valorar fusiones y adquisiciones.

3. Establecer una red de alianzas que permita innovar y 
adaptarse a todo tipo de situaciones futuras.

4. Desarrollar una campaña de comunicación para agra-
decer la colaboración y ayuda del ecosistema en la 
superación de la crisis.

INICIATIVAS A DESPLEGAR
EN EL CORTO PLAZO
La empresa habrá superado la crisis cuando haya con-
seguido adaptarse a la nueva normalidad. En esta nueva 
etapa se debe desplegar la estrategia planificada en la 
etapa de crisis y comenzar a competir en bajo el nuevo 
paradigma. Algunas posibles iniciativas para reactivar en 
la nueva normalidad son:

RESTART



6 9

R E S T A R T  Y O U R  B U S I N E S S

Seguridad: se deben tomar medidas de cara a garantizar 
la seguridad de todos los players, en especial aquellas que 
permitan asegurar el bienestar de los empleados y clien-
tes en su interacción con la empresa.

Visibilidad hacia el ecosistema: es preciso mantener 
un contacto continuado y cercano con todos los players, 
en especial con el cliente, para demostrar que la organiza-
ción sigue operativa.

Colaboración: es conveniente establecer alianzas de 
apoyo, desde la cooperación interna con la disolución de 
silos, hasta el ofrecimiento de ayuda hacia la comunidad 
cuando fuera posible, posicionando a la organización 
como contribuidora de la recuperación de todo el ecosis-
tema.

Liderazgo: se deben infundir las habilidades y valores 
que permitan encaminar a los equipos hacia el objetivo 
de supervivencia del negocio, con un modelo de liderazgo 
honesto, humilde, colaborativo y creativo.

Búsqueda de oportunidades: el cambio de paradigma 
trae consigo nuevas oportunidades en todos los ejes, las 
cuales deben ser abordados desde el propósito corporati-
vo, evitando un oportunismo que pueda generar una per-
cepción negativa de la compañía.

CLAVES
DEL ÉXITO
EN LA IMPLANTACIÓN
DEL MODELO
REACT RESPOND RESTART
A continuación se presenta un decálogo que contiene los 
puntos clave en la implantación del Modelo React - Res-
pond - Restart:

Control de riesgos: se debe realizar una identificación 
de riesgos continuada con la finalidad de crear planes de 
contingencia para su mitigación durante todo el ciclo de 
vida del incidente.

Continuidad de las operaciones: en la medida de lo 
posible, se debe mantener operativo el negocio para ase-
gurar la entrada de ingresos y no desatender la demanda 
de los clientes, priorizando el diseño de un plan de recupe-
ración de las operaciones.

Valores y propósito: el propósito, como razón de ser 
del negocio y de la compañía, debe ser el faro que guíe la 
adaptación, que será moldeada en virtud de los valores 
corporativos, los cuales necesitarán ser revisados y aco-
modados al nuevo paradigma.

Adaptación: se debe abordar con intensidad la transfor-
mación de la organización hacia la digitalización y hacia 
modelos de gestión ágil para adecuarse rápidamente a las 
restricciones del nuevo paradigma y a los nuevos hábitos 
del cliente.

Motivación: además de atender a la recuperación econó-
mica, se debe atender a la recuperación moral de toda la 
organización, poniendo una especial atención en fortale-
cer la confianza y la motivación del empleado.



7 0

R E S T A R T  Y O U R  B U S I N E S S

Por tanto, son los participantes en estos foros los que de-
ben adoptar en primer lugar este liderazgo ágil e innova-
dor que es deseable para afrontar el escenario de alta 
incertidumbre y cambio exponencial.

Los líderes deben crear el entorno propicio para que la or-
ganización consiga capturar las oportunidades que lleven 
al éxito de la compañía en la nueva normalidad.

En definitiva, la aparición de un cisne negro como la Co-
vid-19 supone un reto de supervivencia para muchas or-
ganizaciones y negocios, pero también crea un escenario 
muy favorable para innovación, con multitud de oportuni-
dades que podrían llevar al crecimiento del negocio en la 
nueva normalidad.

Serán los líderes y sus decisiones, y no las circunstancias, 
los que finalmente inclinen la balanza hacia el fracaso o el 
éxito de la compañía.

“ESTO NO ES EL FINAL, NI SIQUIERA EL 
PRINCIPIO DEL FIN, PERO QUIZÁS ES EL 

FINAL DEL PRINCIPIO” 

WINSTON CHURCHILL 
09 NOVIEMBRE 1942

Este trabajo fue desarrollado por Opinno, con la autoría de:
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| Idoia Landa Consultor de Estrategia e Innovación en Opinno.

CONCLUSIONES
Los cambios exponenciales a inicios del siglo XXI,  
generados por la irrupción continua de nuevas tecnologías 
y la creación de comportamientos digitales en el consu-
midor, ya reflejaban un cambio de paradigma para las 
empresas.

Sin embargo, la inercia de muchas de estas organizacio-
nes, en especial las más grandes y con un mayor reco-
rrido, y la falta de urgencia, a menudo frenaban el cam-
bio hacia modelos de gestión más ágiles e innovadores 
que permitieran una mejor adaptación al nuevo entorno  
competitivo.

La súbita aparición de la pandemia de Covid-19 ha servi-
do de catalizador para impulsar todas esas adaptaciones, 
que ahora se vuelven obligatorias para la supervivencia 
del negocio.

Desde el teletrabajo generalizado al rediseño del modelo 
de negocio, las empresas, ahora más que nunca, deben 
adaptarse a este cambio de época apalancándose en to-
das las oportunidades que ofrece la Era Digital para el 
restart.

En base a toda la experiencia analizada, no existe un mo-
mento único y generalizado para el restart. Ese momen-
to será particular para cada organización y para cada  
negocio, según las circunstancias que lo rodean y la ha-
bilidad de los líderes para guiar la adaptación al nuevo 
paradigma. 

Además de corregir la perturbación en el negocio, a través 
de la implementación del Modelo React - Respond - Res-
tart, los líderes deben lograr la activación de ciclos de re-
troalimentación que permitan incorporar los aprendizajes 
obtenidos durante la gestión del incidente.

Estos aprendizajes deben escalar hasta las capas más al-
tas de la organización y provocar una reflexión profunda 
en el seno de los comités de dirección sobre el propósito 
corporativo, el futuro del negocio y, en definitiva, de la pro-
pia organización.
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55-60 años, ahora es el que más ha necesitado hacerlo, 
sobre todo los mayores de 70 años, que son los más vul-
nerables a la enfermedad y los que, por tanto, más confi-
nados deben estar y sin ayuda de sus familiares», afirma 
Neus Soler, profesora colaboradora de los Estudios de 
Economía y Empresa de la UOC. 

Según datos de Kantar, cada semana se ha ido incremen-
tando el tamaño de las cestas de compra, y han ganado 
peso todos los perfiles de edad e incluso las categorías 
de productos frescos, que hasta ahora eran la asignatura 
pendiente de la compra por internet. «En el sector de la 
alimentación, la venta en línea de productos frescos no 
acababa de cuajar. El consumidor prefería comprar este 
tipo de producto presencialmente, pero el confinamien-
to la está favoreciendo; si el consumidor comprueba que 
el producto que recibe en casa cumple sus expectativas, 
es muy probable que después de la crisis siga haciéndolo 
así», explica Soler.

Pero, pasada la cuarentena, ¿los consumidores volverán 
a su rutina o serán fieles a estos nuevos hábitos? «Muy 
probablemente, este consumidor sénior continuará com-
prando por internet porque ha perdido el miedo a hacerlo; 
las personas mayores han superado la inseguridad y la 
desconfianza que el comercio electrónico les generaba 
y han podido comprobar la comodidad que representa»,  
responde Soler.

CRECE EL A-COMMERCE, 
LA COMPRA EN LÍNEA 
PROGRAMADA 
Y AUTOMÁTICA
Pero no solo el comercio electrónico (e-commerce) ha ga-
nado adeptos durante el confinamiento. «La situación de 
la COVID-19 ha impulsado el comercio electrónico, pero 
lo mismo está sucediendo con el comercio automatiza-
do (a-commerce), sobre todo por la comodidad que sig-
nifica para el consumidor», afirma Xavier García, profesor 
colaborador de los Estudios de Economía y Empresa de 
la UOC. El comercio automatizado (a-commerce o auto-
mated commerce) es una forma de comprar en la que el 
cliente programa una determinada compra y automatiza 

Desde papel higiénico en los inicios de la pandemia hasta 
tinte, pasando por la harina, durante esta crisis el consu-
midor ha modificado su consumo y también su modo de 
hacer la compra. Pero ¿cómo será el consumidor de des-
pués de la pandemia? 

«Es evidente que muchos consumidores han tenido que 
probar el canal en línea como consecuencia de esta crisis, 
y se han dado cuenta de lo cómodo y seguro que es para 
ellos. Esta experiencia incrementará la cuota en línea de 
cada cliente», afirma Juan Carlos Gázquez-Abad, profesor 
colaborador de los Estudios de Economía y Empresa de 
la UOC. De hecho, este mes de abril en España, el canal 
en línea de gran consumo ha conseguido de promedio un 
40% más de compradores que en 2019.

SENIOR CONTINUARÁ COMPRANDO 
POR INTERNET PORQUE HA PERDIDO 

EL MIEDO A HACERLO; LAS PERSONAS 
MAYORES HAN SUPERADO LA 

INSEGURIDAD Y LA DESCONFIANZA

«El confinamiento ha hecho que el segmento de la pobla-
ción que menos compraba por internet, los mayores de 
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Pero el consumidor de después de la pandemia no solo 
comprará por internet: los expertos coinciden en que ten-
drá una vertiente dual, en línea y presencial. «Se continua-
rá comprando en línea porque hay mucha gente que tiene 
miedo a ir a las grandes superficies. 

LOS SUPERMERCADOS DE BARRIO O 
REGIONALES HAN GANADO CUOTA EN EL 
MERCADO DE GRAN CONSUMO FRENTE A 

LOS GRANDES HIPERMERCADOS

Posiblemente esto empujará al pequeño comercio de 
proximidad, que ofrece un producto de calidad y a un 
buen precio y que no presenta las aglomeraciones de 
gente que pueden presentar las grandes superficies», ex-
plica Ana Isabel Jiménez Zarco, profesora de los Estudios 
de Economía y Empresa de la UOC. En esta línea, según 
datos de Kantar, los supermercados de barrio o regiona-
les y las cadenas con más presencia en barrios —como 
DIA o Eroski— han ganado cuota en el mercado de gran 
consumo frente a los grandes hipermercados.

el proceso sin necesidad de participar nuevamente en él. 
Normalmente se usa para productos recurrentes o que se 
consumen de forma habitual.

«Hay productos de poco valor que necesitamos en nuestro 
día a día pero que solo nos acordamos de comprar cuan-
do faltan (productos de limpieza, aseo personal, determi-
nados alimentos…). Si llegan a nuestro domicilio sin tener 
que pedirlos, con la periodicidad adecuada, es un ahorro 
de tiempo y de problemas», afirma García. 

El experto añade que, si los grandes operadores de co-
mercio automatizado consiguen afinar sus algoritmos, se 
implantará en muchos más hogares. «Además, los opera-
dores, al poder prever el volumen de compras de un pro-
ducto por parte de cada consumidor, pueden ofrecer pre-
cios mucho más competitivos», señala.

EL CONSUMIDOR DE DESPUÉS DE LA 
PANDEMIA NO SOLO COMPRARÁ POR 

INTERNET: TENDRÁ UNA VERTIENTE DUAL
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«En este contexto, muchas de las marcas de distribui-
dor o marcas blancas se van a ver beneficiadas, ya que 
una mayor racionalización, fruto de una menor capacidad 
económica, llevará al consumidor a valorar más aquellas 
marcas con mejor relación calidad-precio», añade Gáz-
quez-Abad. Aunque vaticina un incremento de las marcas 
blancas, el experto afirma que será leve, lejos del creci-
miento del 10% de cuota de mercado que se produjo entre 
los años 2007 y 2013, por ejemplo.

«La forma de consumir será más controlada porque las 
economías domésticas se verán perjudicadas. La tenden-
cia ecológica de los últimos años dependerá del poder 
adquisitivo de cada familia: el producto ecológico suele 
ser más caro y, por tanto, puede convertirse en el “lujo” de 
las economías altas», afirma Soler. 

Además, la experta añade que, «aunque las marcas blan-
cas han introducido cada vez más el producto ecológico en 
sus gamas, y dado que la crisis económica que sufrimos 
ahora disparará el consumo de marcas blancas (como 
ocurrió en la última crisis), si los precios son asequibles, 
podría ser que el consumidor consuma marca blanca, 
pero también producto ecológico», añade la experta.

VOLVERÁ A LA MARCA 
BLANCA Y ESTARÁ MÁS 
ATENTO A PROMOCIONES
Y OFERTAS 
La grave crisis económica que deja esta pandemia impli-
ca directamente una pérdida de capacidad económica 
de los consumidores. «Probablemente apostarán por pro-
ductos más básicos y baratos y racionalizarán su compra, 
de forma similar a lo que sucedió en la crisis del 2008», 
afirma Gázquez-Abad. Para el experto, asistiremos a una 
nueva reducción de la oferta de muchas cadenas –no 
tan acentuada como en la crisis anterior- a fin de poder 
ofrecer una cesta de la compra más barata sin que deje 
de ser completa. Un consumidor con pérdida de capaci-
dad económica será un cliente más atento a las ofertas 
y promociones. «Incrementará la sensibilidad al precio del 
consumidor y, por lo tanto, su sensibilidad a las promocio-
nes. Es probable que asistamos a un incremento de la pre-
sión promocional en muchas cadenas y marcas», explica  
Gázquez-Abad.
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EL CONSUMIDOR 
DE MODA, ¿CAMBIARÁ?
Y el consumidor de moda, ¿modificará su patrón de con-
sumo en detrimento de la moda rápida (fast fashion) o 
saldrá a comprar masivamente? «Mucha gente aprove-
chará la apertura de las tiendas físicas como una forma 
de “salir” y “disfrutar” del desconfinamiento. Aparte de la 
compra de productos de moda y complementos, el consu-
midor utiliza la visita a las tiendas como una manera de 
obtener un valor no funcional sino más bien relacional, 
hedónico o de distracción», señala Jiménez Zarco.

En esta línea, Neus Soler concluye que aunque la gen-
te haya adoptado ya una conciencia medioambiental, si 
pasa dificultades económicas hará pasar el interés indi-
vidual por encima del colectivo o comunitario. De modo 
que si su economía no les permite comprar un producto 
ecológico o producido de forma sostenible por ejemplo, 
por buena voluntad que tenga, no podrá colaborar con el 
medio ambiente.

EL CONSUMIDOR PAGA 
CON TARJETA POR MIEDO AL 
CONTAGIO 
Según datos del banco móvil N26, la retirada de efectivo 
en España cayó un 68 % durante el mes de marzo, en el 
inicio del confinamiento. De hecho, esta es la primera cri-
sis en la que la demanda de efectivo disminuye en lugar 
de aumentar. Así, el pago con tarjeta será la modalidad 
preferida de los consumidores, y eso es una buena noti-
cia para los vendedores. «Como consecuencia del miedo 
al contagio, es casi seguro que el consumidor utilizará 
menos efectivo para realizar sus compras en supermer-
cados (y, en general, en los comercios minoristas) e incre-
mentará el uso de la tarjeta y de medios de pago móvil», 
afirma Gázquez-Abad. Además, añade que «eso beneficia 
también a las tiendas, ya que está demostrado que el 
uso de tarjeta —en lugar de efectivo— incrementa el ni-
vel de impulsividad de las compras y aumenta el gasto 
medio por cada ocasión de compra». Este factor puede 
incrementar el número de acciones promocionales en los 
puntos de venta para estimular las compras impulsivas y 
no planificadas.
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para quienes emprenden de no diluir capital, ayudándoles 
a no perder el control de la empresa cuando están crecien-
do. Nos ha pasado muchas veces que las empresas que 
hemos financiado nos han solicitado dos o tres préstamos 
y en las fases ya últimas, nos lo piden para diversificar 
deuda porque en ese momento ya tienen financiadores, 
pero son financiadores que entran en su capital y que 
bien, o quieren controlar la empresa o incluso comprarla 
en un momento dado. ENISA ahí actúa de salvaguarda,  
ayudando a los fundadores o fundadoras iniciales a que 
mantengan ese control. 

COMO INSTRUMENTO PÚBLICO 
LO QUE INTENTAMOS ES CUBRIR EL GAP 

DE FINANCIACIÓN QUE DEJA 
EL SECTOR PRIVADO 

¿De qué manera realizáis un seguimiento de las empre-
sas que habéis financiado?
Nosotros financiamos empresas, no proyectos. Deben ser 
empresas con modelos de negocio innovadores, y una vez 
que se decide que se puede financiar, el seguimiento es 
puramente financiero. 

¿Qué debe hacer la persona que emprenda antes de pre-
sentar su solicitud de financiación a ENISA?
Lo primero que hay que tener es una empresa, con un 
buen proyecto y con cierta madurez. Básicamente, los re-
quisitos indispensables son estar constituido como socie-
dad, ser pyme y tener base social en España y, como es 
obvio, con un proyecto innovador. A partir de ahí y a través 
de nuestra página web, puede rellenar la solicitud, donde 
se le va a pedir una serie de información sobre la empre-
sa, plan de negocio, equipo e histórico financiero. Poste-
riormente un asesor o asesora de ENISA se encargará de 
ayudar en todo el proceso.

Actualmente cuentan con tres líneas diferentes de 
financiación: Jóvenes Emprendedores, Emprendedores 
y Crecimiento, cada una adaptada a unas necesidades 
específicas. ¿Cuáles son las características de cada 
una de ellas? ¿Y sus principales requisitos?
Son líneas que salen de los Presupuestos Generales 
del Estado y que se aprueban a través del Consejo de  
Ministros. 

ENISA lleva más de 30 años ayudando al ecosistema 
emprendedor español, con más de 6.800 préstamos a 
más de 5.900 empresas y más de 1.000 millones de eu-
ros invertidos ¿Cómo son sus préstamos?
Los préstamos de ENISA son participativos con unas carac-
terísticas especiales. Como instrumento público lo que inten-
tamos es cubrir el gap de financiación que deja el sector pri-
vado , ayudando a las pymes y a quienes emprenden en las 
fases iniciales para que diversifiquen su deuda económica.

• Sin avales ni garantías. Esto es realmente útil en fa-
ses iniciales.

• De coinversión: nunca somos los inversores únicos. 
Coinvertimos hasta un máximo del 50 % de los pro-
yectos que nos solicitan. Tiene un efecto certificador y 
arrastra a otros inversores privados o bancarios.

• Participativos, aunque no entramos en el capital de la 
empresa. Los intereses variables solo se aplican en el 
caso de que la empresa obtenga beneficios.

• Con una carencia de devolución alta, una media des-
de 5 años hasta 9 años como máximo para que los 
proyectos maduren.

• Otra característica muy interesante en el momento 
actual, donde muchas empresas que por necesida-
des o por la propia crisis de la COVID-19 han acudido 
a las líneas ICO y tienen por liquidez un endeudamien-
to alto: las líneas ENISA no computan en la central de 
registro de deuda del Banco de España y, por tanto, 
permiten que las empresas se puedan endeudar un 
poquito más.

¿Interviene ENISA en la gestión de la empresa? 
Al no diluir capital, ENISA en ningún momento interviene en ella.

LOS PRÉSTAMOS DE ENISA SON 
PRÉSTAMOS SIN AVALES NI GARANTÍAS 

¿Qué beneficios reporta esta decisión a ENISA y quienes 
emprenden?
El beneficio de ENISA, al ser un instrumento público, va 
más allá del económico y debe ser un beneficio social. La 
función que tiene ENISA es apoyar el emprendimiento y a 
las pymes, a través de la innovación, y con ello contribuir a 
la construcción de un modelo económico, productivo y de 
bienestar social más sólido en España. Persiguiendo ese 
objetivo, nuestro préstamo participativo tiene la ventaja 
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las propias instituciones y administraciones públicas...  
Pasar de lo puntual y coyuntural a algo sistémico y es-
tructural. ¿Cómo se traduce todo esto en cosas más 
concretas? Pues con más proyectos de emprendimiento, 
proyectos de más calidad y, fundamentalmente, por el pro-
pio espíritu que se ha trasladado al emprendimiento y el 
esfuerzo que se ha realizado desde muchas instituciones 
tanto bancarias como de capital privado. Esto es una de 
las cosas que más ha cambiado. 

LAS LÍNEAS QUE OFRECEMOS SON 
LA LÍNEA JÓVENES EMPRENDEDORES, 

LA LÍNEA EMPRENDEDORES 
Y LA LÍNEA CRECIMIENTO

La inversión de capital privado en emprendimiento, por 
fin, ha ido creciendo en los últimos años. Era una cues-
tión muy importante y en la que, por cierto,  ENISA ayudó 
mucho en su momento... Era fundamental que tuviéramos 
capital privado en emprendimiento.

También la educación se ha transformado en todos los 
aspectos y en todos los terrenos, no solo escuelas de ne-
gocio, sino la propia la universidad y la formación profesio-
nal. Y las Administraciones Públicas hemos ido apoyando 
esto cada vez más. 

EN ESPAÑA TENEMOS ELEMENTOS 
PARA SER BUENOS EMPRENDIENDO: 

FORMACIÓN, TALENTO Y FINANCIACIÓN

¿Somos buenos emprendiendo?... Me atrevo a decir que 
sí. Va con nuestro carácter ser emprendedor. Y tenemos 
elementos para hacerlo: formación, talento y financiación. 
Con estos ingredientes si no somos buenos... tenemos la 
obligación de serlo.

¿Cómo ha ido evolucionando el perfil de las empresas 
que buscan el respaldo de ENISA?
Ha evolucionado, realmente. Nos encontramos proyectos 
de mucha calidad, proyectos más maduros y mucha más 
cantidad... y ha ido creciendo el préstamo medio. 

• La línea Jóvenes emprendedores está dirigida a em-
presas, de reciente constitución creadas por jóvenes, 
menores de 40 años, para abordar las inversiones que 
precisa el proyecto empresarial en su fase inicial. El im-
porte mínimo del préstamo es de 25.000 euros y el im-
porte máximo es de 75.000 euros, con un vencimiento 
máximo a siete años.

• La línea Emprendedores está dirigida a apoyar las 
primeras fases de vida de pymes promovidas por em-
prendedores, sin límite de edad. El importe mínimo 
del préstamos es de 25.000 euros y el importe máxi-
mo es de 300.000 euros, con un vencimiento máximo 
a siete años.

• La línea Crecimiento está dirigida a apoyar los pro-
yectos empresariales de compañías interesadas en 
expandir su negocio o lograr una mejora competitiva. 
El importe mínimo del préstamos es de 25.000 euros 
y el importe máximo es de 1.500.000 euros, con un 
vencimiento máximo a nueve años.

¿Qué consejo le darías a quien emprende y accede a 
una de estas líneas?
Si tiene un proyecto con cierta madurez que sea innova-
dor, que acuda a nosotros; que acceda a nuestra web,  
que lo solicite y se le asignará un analista y un asesora-
miento claro para llegar a buen puerto. Si tiene un pro-
yecto maduro, que salga..., que se lance y que nos pida 
financiación.

LA FUNCIÓN QUE TIENE ENISA ES APOYAR 
EL EMPRENDIMIENTO Y A LAS PYMES, 

A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN 

ENISA ha sido testigo de la evolución del ecosistema 
emprendedor español. ¿Qué es lo que más ha cambia-
do? ¿Somos los españoles buenos emprendedores?
Han cambiado muchas cosas dentro del ecosistema em-
prendedor español. Ha cambiado el mundo y España, en 
líneas generales. El emprendimiento no es nuevo. La in-
novación y el emprendimiento siempre han existido, pero 
de unos años atrás, hemos visto que los modelos econó-
micos necesitaban ser más innovadores, más emprende-
dores. Pasar de algo puntual o de que alguien tuviera una 
idea a que abarque a todo el sistema: emprendedores y 
emprendedoras que lanzan una empresa, empresas ya 
existentes que quieran crecer, grandes corporaciones y  
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evidentemente hay preocupación, con una caída grande 
de la economía y un aumento importante del paro. 

Sin embargo, es muy importante explicar el momento en 
el que estamos y tratar de trasladar, en la medida de lo 
posible, el ánimo y también el optimismo. La reacción de 
Europa es fundamental. Estamos viendo que la Comisión 
Europea ha propuesto un plan de apoyo muy muy impor-
tante, inédito, que debe aprobar el Consejo de Ministros. 
Eso va a marcar la recuperación en España y el acceso a 
la financiación por parte de las empresas. 

Pero de esta crisis hemos aprendido algunas cosas. He-
mos analizado unas 80 empresas que nos han pedido 
renegociación y, en prácticamente 60 de ellas, no en-
contramos sectores de alto impacto... tanto social como  
digitalización o sostenibilidad. Es decir, las empresas re-
lacionadas con los grandes vectores de cambio que tiene 
nuestra sociedad actualmente, que son la digitalización 
y la sostenibilidad en un sentido amplio, nos han pedido 
muy pocas renegociaciones. Están aguantando mejor.  
Esta crisis va por sectores... hay sectores que están 
aguantando mejor, que van a tener mucho más futuro y al-
gunos que lo están pasando peor. Evidentemente hay que 
apoyar, como se está haciendo desde el ICO, y nosotros 
tenemos mucha confianza en el que sectores con poten-
cial de crecimiento sigan avanzando y creciendo. Esto es 
algo que hemos visto y que también intuíamos, pero que 
analizando los datos en una primera muestra son incluso 
más evidentes.

NOS PREOCUPA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO EN EL EMPRENDIMIENTO. 

INDUDABLEMENTE

Ante la actual situación, nacional y global, ¿qué retos 
se han planteado para el cierre de 2020? ¿y para 2021?
Lo principal son las renegociaciones, tratar de apoyar a las 
empresas que lo están pasando peor... y evidentemente dar 
el máximo soporte. En paralelo, tenemos que ir mejorando 
otras cosas..., buscar instrumentos europeos y ver si 
podemos encajarlos con la financiación de ENISA para 
que nos avalen o nos respalden un poco. También que-
remos avanzar en todo nuestro trabajo en España, con  
colaboraciones como la que tenemos con CEAJE o con las 
Agencias de Desarrollo Regional.

Como entidad adscrita al Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo, ¿cómo ha vivido ENISA la inestabilidad 
provocada por la COVID-19? 
Evidentemente, con preocupación..., pero bueno, también 
con sensación de responsabilidad para apoyar... darnos 
cuenta de lo importantes que somos ahora y con el res-
paldo de nuestro Ministerio, en el sentido de que son muy 
conscientes de esto. La ministra Reyes Maroto compren-
de la importancia del apoyo al tejido emprendedor, a la 
innovación, a la pyme.

ESTA CRISIS VA POR SECTORES... 
HAY SECTORES QUE ESTÁN AGUANTANDO 

MEJOR, QUE VAN A TENER MUCHO MÁS 
FUTURO Y ALGUNOS QUE LO ESTÁN 

PASANDO PEOR

Al principio, con mucha preocupación. Recibíamos mu-
chas llamadas y mensajes de empresas que realmente 
estaban pasándolo muy mal. Lo que hicimos rápidamente 
fue solicitar a nuestro Ministerio que aprobara una Ins-
trucción para poder renegociar en condiciones mejores 
los préstamos existentes. A día de hoy nos han solicita-
do renegociación 675 empresas. En torno a un 29 % de 
toda nuestra cartera. De las 675 hemos respondido ya a 
607. Era una cuestión muy importante para ENISA rene-
gociar y darles más tiempo..., extender el calendario de 
pago, aplazar unos meses los pagos. Esa fue nuestra gran 
preocupación al inicio. Ahora, con las nuevas líneas apro-
badas, lo que queremos es apoyar lo mejor posible a quie-
nes emprenden e innovan, ya que son fundamentales 
para la reconstrucción. Tal y como hemos publicado en las 
redes sociales... “Ahora más que nunca”.

Las perspectivas anuncian, por decirlo suavemente, un 
frenazo de la economía y un aumento significativo del 
paro. ¿Puede complicarse el acceso a la financiación de 
ENISA por parte de las empresas?
Una vez aprobadas las líneas, a día de hoy tenemos un 
70 % más de solicitudes que el año pasado por estas fe-
chas. Nos están pidiendo más financiación. Nuestra líneas 
vienen de los presupuestos, tenemos el mismo dinero del 
año pasado, pero obviamente hay más empresas que la 
necesitan. Tenemos que hacer un esfuerzo y entender 
la situación y el momento. Es un momento complicado y  
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Hablemos del emprendimiento femenino. Desde su 
experiencia al frente de ENISA, ¿cómo está España? 
¿Qué proporción de proyectos que llegan a ENISA están 
liderados por mujeres?
En el último informe GEM (Global Entrepreneurship Mo-
nitor), del que ENISA ha sido el patrocinador principal, 
hemos visto que estábamos empatados... Por cada em-
prendedor hombre hay una mujer emprendedora. Gran 
noticia. El talento femenino ha sido fundamental para 
salir de anteriores crisis y es fundamental para salir de 
esta... Nos hace falta todo el talento posible, ahora más 
que nunca. Nos alegra ver estos datos del último GEM. 
Igual que en ENISA hablamos de misiones estratégicas, 
que nos preocupa mucho la industria porque es funda-
mental para un modelo productivo sostenible o la digi-
talización o la sostenibilidad... nos preocupa la igualdad 
de género en el emprendimiento. Indudablemente. 

De cara a 2021, el reto es conseguir concretar y mejorar 
nuestros propios instrumentos, aprovechar instrumentos 
europeos... Hay mucho trabajo por hacer, pero vamos en 
una buena línea.

EL TALENTO FEMENINO HA SIDO 
FUNDAMENTAL PARA SALIR DE 

ANTERIORES CRISIS Y ES FUNDAMENTAL 
PARA SALIR DE ESTA

¿Qué presupuesto tienen en 2020? ¿y en 2021?
Para 2020, un importe de 98,5 millones de euros. Para 
2021, no lo sabemos. 
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Ministerio, del Gobierno y en especial el compromiso de la 
ministra Reyes Maroto con este ecosistema de emprendi-
miento e innovación... En este momento más que nunca... 
porque somos financiación pública y, de alguna manera,  
somos anticíclicos..., es decir, cuanta más financiación pri-
vada pueda haber, nosotros siempre tendremos sentido 
para cubrir algunos huecos... Pero cuando hay momentos 
de duda, aportar certidumbre y certeza es un valor en 
sí mismo y creo que eso es lo que se ha hecho, lo que 
ha hecho el Consejo de Ministros aprobando las Líneas 
ENISA... más allá del dinero, que es importante, lo que 
ha aprobado es cierta estabilidad y tranquilidad a todo el 
ecosistema emprendedor. Es decir, esto tiene que seguir 
adelante, ahora más que nunca, las empresas sois parte 
de la reconstrucción de nuestro país... 

En alguna ocasión, en alguna entrevista, he dicho que si 
alguien sabe salir de las crisis y adaptarse son los em-
prendedores, las emprendedoras..., pero necesitan apoyo, 
necesitan ese respaldo y esa certidumbre que es lo que 
suponen las líneas ENISA. Todo ello en un momento que 
no es fácil..., pero aprobar presupuestos directos sin ava-
les ni garantías es muy importante.

¿Qué servicios ofrece ENISA además del préstamo par-
ticipativo?
Desde ENISA desarrollamos una actividad más operativa, 
préstamos y aportaciones a fondos... y otra actividad más 
de entorno, más política... que es toda esa pedagogía, di-
fusión del emprendimiento, de la innovación y el equilibrio 
territorial, cuestiones que también consideramos muy im-
portantes. Por ello, realizamos workshops y talleres con 
las Agencias de Desarrollo Regional, con CEAJE, con más 
de 600 prescriptores... Tenemos una capilaridad muy 
grande. Queremos que los emprendedores nos conozcan, 
que conozcan nuestra financiación..., pero también que 
sepan las tendencias de financiación, de mercados, de 
sectores.... es un valor que ENISA ofrece y que es necesa-
rio para el ecosistema emprendedor.

QUIERO AGRADECER Y DESTACAR 
EL PAPEL DE NUESTRO MINISTERIO, 

DEL GOBIERNO Y, EN ESPECIAL, 
EL COMPROMISO DE LA MINISTRA REYES 

MAROTO CON ESTE ECOSISTEMA 
DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

Hemos conocido la aprobación de las nuevas líneas de 
ENISA. ¿Qué significa que llegue en un momento tan 
complicado para las empresas? 
Me parece que significa realmente lo que es: una bue-
na noticia para las empresas, para los emprendedores 
y emprendedoras. En definitiva, una buena noticia para 
todo el país. Y luego significa el apoyo indudable del 
Gobierno a este ecosistema, que tiene que seguir ade-
lante, y quiero agradecer y destacar el papel de nuestro 

ENISA
enisa.es
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MARKETING: 
¿GASTAS O 
INVIERTES?
CLAVES PARA QUE TU INVERSIÓN EN 

MARKETING GENERE RESULTADOS 
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vos clientes, conversión, o nos quedamos en terminología 
marketiniana como SEO, SMO, GRP o RTB y no hablamos 
de funnel de ventas, crecimiento en los canales de distri-
bución, etc…es ahí cuando el marketing se desconecta del 
negocio y deja de ser una inversión con retorno definido.

Si estás en este momento te aconsejo que pares tu plan 
y reenfoques tu presupuesto desde 0. El marketing puede 
generar resultados a corto y largo plazo, pero si la estrate-
gia no está definida con un objetivo final de consecución 
de resultados de negocio, puede que tengas la página web 
con más visitas del sector pero que no vendas nada.

TRABAJAR CON UNA VISIÓN GLOBAL 
Las oportunidades de tu compañía no tienen porque es-
tar donde tu crees. Para identificarlo, necesitas contar con 
profesionales del marketing que trabajen enfocados en 
como conseguir tus resultados de negocio con la visión 
global de todas las oportunidades que ofrece el marke-
ting, ya que muchas veces, te encontrarás con propuestas 
que ponen por delante el canal o el medio antes que el 
objetivo. 

Por ejemplo, imagina que toda tu competencia está invir-
tiendo en programática geolocalizada en una zona espe-
cífica de la ciudad, peleándose por pujas imposibles con 
costes altísimos. Una estrategia centrada en digital estará 
muy limitada a la hora de ofrecerte soluciones, pero desde 
un conocimiento global del marketing, se pueden encontrar 
otras oportunidades, a veces tan sencillas pero efectivas 
como una campaña de buzoneo en esa zona específica. 

PENSAR EN GRANDE: 
APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES 
Todo cambio de hábitos como el que estamos viviendo 
ahora, está lleno de oportunidades para aquellos que se 
atrevan a dar el paso. 

El confinamiento que hemos vivido ha iniciado una trans-
formación en nuestros hábitos de compra, llevando a un 
nuevo escenario digital en el que, según Google, en los 
próximos tres años el e-commerce representará el 20% 
del comercio en España, un cambio que generará enor-
mes oportunidades. 

Todas las empresas, desde las PYMES hasta las grandes 
corporaciones, cuentan con un presupuesto en marketing 
por pequeño que sea. Por desgracia, de todas ellas, son 
solo algunas las que consiguen que esa inversión impacte 
en sus resultados de negocio.

En el escenario tan difícil al que nos vamos a tener que 
enfrentar en este 2020, aquellas empresas que tengan un 
presupuesto de marketing, pero no sepan si esa inversión 
aporta valor al negocio, seguramente decidan hacer recor-
tes de presupuesto, ya que, para ellos, el marketing es un 
gasto no una inversión. 

Pero la solución que requieren las empresas en los mo-
mentos complicados de demanda, no debe ser recortar el 
presupuesto de marketing, sino invertirlo correctamente 
para conseguir competir mejor.

LA SOLUCIÓN QUE REQUIEREN LAS 
EMPRESAS EN LOS MOMENTOS 

COMPLICADOS DE DEMANDA, NO DEBE 
SER RECORTAR EL PRESUPUESTO 
DE MARKETING, SINO INVERTIRLO 

CORRECTAMENTE PARA CONSEGUIR 
COMPETIR MEJOR

Si preguntásemos a cualquier decisor de empresa si inver-
tiría un euro a cambio de conseguir tres, la respuesta sería 
afirmativa, pero cuando hablamos de marketing, encon-
trar la respuesta correcta, requiere algo más de reflexión. 

Porque, ¿cuáles son las claves para que la inversión en 
marketing se convierta en resultados?

CONECTAR EL MARKETING 
CON EL NEGOCIO
Este es el punto más importante: cuando perdemos la co-
nexión entre el marketing y el negocio, es imposible que 
sepamos que debemos hacer para generar resultados. Si 
nuestros planes terminan en objetivos como coste por mil, 
interacción o awareness y no hablamos de ventas, nue-
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MEDIR PARA MEJORAR
Tan importante es tener una estrategia enfocada a resul-
tados como tener la capacidad de medirlos, establecer un 
proceso de medición de resultados, análisis y optimiza-
ción, supone siempre la mejora de la inversión y el retorno 
de la misma.

NO DEJAR DE INVERTIR
Es uno de los principales errores que se suele cometer, 
sobre todo en momentos de recesión en los que los presu-
puestos se ajustan y no se da la importancia al marketing 
que en realidad tiene. 

En un entorno tan variante como en el que vivimos, el mo-
delo de negocio de cualquier compañía está amenazado 
continuamente tanto por nuevos jugadores que aparezcan 
en el mercado con propuestas disruptivas que puedan 
cambiar las reglas del juego, así como por los competido-
res que sigan invirtiendo en la relación con el consumidor 
mientras otros no hacen nada. 

Hay que grabarse esta frase a fuego: No invertir es un ca-
mino de no retorno.

TENER CLARO QUE EL MARKETING NO ES 
UN GASTO ES UNA INVERSIÓN
Y para terminar es importante que ya seas una PYME o un 
decisor de una gran empresa, siempre tengas claro que la 
estrategia de marketing junto con la estrategia comercial 
son los dos principales generadores de negocio de tu em-
presa y que, aunque creas que el trabajo comercial aporta 
más valor a corto plazo, su influencia en los resultados es 
lineal, mientras que una buena estrategia de marketing 
puede conseguir el crecimiento exponencial que siempre 
soñaste para tu empresa.

Pero cuando hablamos de oportunidades, no solo se trata 
de cambios tan profundos y vinculados al negocio como 
el de los hábitos de compra, también existen otras opor-
tunidades tácticas como las que han sabido aprovechar 
algunas pequeñas y medianas empresas durante el confi-
namiento, entrando en televisión prime time a precios que 
hace pocos meses parecían imposibles, con audiencias 
record y lo más importante; con resultados de negocio im-
pensables para ellos.  

EVITAR EL: LO HAGO PORQUE LO HACEN 
LOS DEMÁS
O lo que conocemos como el: “porque hay que estar…” 

Si te sientes identificado ante esta afirmación, seguramen-
te pienses que en el marketing hay una serie de puntos 
clave que hay que cumplir como el típico “hay que estar en 
redes sociales”…

La realidad es que el presupuesto de marketing ya sea 
grande o pequeño debe estar destinado a generar resulta-
dos de negocio y esos resultados no van a venir por “cum-
plir” con ningún mandamiento si no por tomar las deci-
siones oportunas con una estrategia y objetivos definidos. VÍCTOR GARCÍA DEL BARRIO
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Las ofertas fraudulentas relacionadas con la prevención y 
cura de la COVID-19 se han  incrementado como indicaba 
la Fiscal Coordinadora de Criminalidad Informática, Elvira 
Tejada de la Fuente, en referencia a la actividad delictiva 
durante el estado de alarma. 

El teletrabajo está siendo una oportunidad para los ciber-
delincuentes, atacando los sistemas de las organizaciones 
que no siempre están bien preparadas para su implanta-
ción. El teletrabajo supone claramente una ampliación 
del espectro de ataques.  Y esto es precisamente lo que 
ha sucedido en los últimos meses (en plena pandemia 
COVID-19 los ataques a nivel mundial se quintuplicaron) 
aumentada la “superficie” de vulnerabilidad de las empre-
sas, se han incrementado los ciberataques a las mismas, 
siendo el empleado la puerta de acceso en muchos casos.  
Ya el pasado mes de abril desde el Instituto Nacional de 

Videollamadas, webinars, on-line, live chat,  teletrabajo, 
conciliación, home influencer, e-health, telemedicina.  
Te suenan ¿verdad?. Son solo algunas de las palabras 
que más han sonado en los últimos meses de confina-
miento reflejo de la necesidad de mantenernos comunica-
dos, bien por motivos laborales, bien por ocio. Reflejo de 
como en tiempo record, muchas empresas y negocios han  
acelerado la digitalización en su día a día como salvaguar-
da para mantener la actividad norma, en la medida de lo 
posible.

Ahora bien, la expresión estrella no deja de ser otra que 
la de “distancia social”. Distanciamiento completamente 
necesario para protegernos y proteger. Protección hacer 
frente a un virus que nos ha hecho tambalear y poner 
en duda la invulnerabilidad de la que nos jactábamos no 
hace tanto tiempo. 

#DISTANCIA
SOCIAL

MANTENIENDO LA

EN EL #CIBERESPACIO
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Ciberseguridad (Incibe) se alertaba de como el aislamien-
to de la población para frenar al virus estaba disparando 
el uso de la tecnología, tanto a nivel particular como profe-
sional, con el consiguiente incremento de posibilidades de 
sufrir un delito informático.

EL TELETRABAJO ESTÁ SIENDO 
UNA OPORTUNIDAD PARA LOS 

CIBERDELINCUENTES, ATACANDO LOS 
SISTEMAS DE LAS ORGANIZACIONES 

Parece claro que en las empresas aparecen nuevas reglas 
a tener en cuenta a la hora de implantar el modelo mixto 
de trabajo que se consolida, gracias a las ventajas que 
ofrece la tecnología (combinación de formato presencial 
con teletrabajo). Reglas que no son ajenas a las Pymes por 
ser las que suelen contar con menos recursos tanto desde 
la línea de prevención como desde la línea de defensa. 
 
Ante esta situación la ciberseguridad adquiere mayor re-
levancia si cabe por lo que es importante valorar algunos 
aspectos para afrontar la vuelta a la normalidad en las 
pymes con paso firme:

LOS CIBERSEGUROS MEJORAN LA 
SEGURIDAD DE LA EMPRESA
Las aseguradoras velan porque los asegurados implanten 
y mantengan unas medidas de seguridad para minimizar 
la probabilidad de una ciberamenaza. En caso de un ci-
berataque se activa un mecanismo de respuesta coordi-
nada siendo de especial utilidad para aquellas empresas 
que carecen de departamentos de gestión de riesgos. 
Todo esto ayuda a dar estabilidad al mercado frente a las 
brechas de seguridad. 

DISPOSITIVOS PERSONALES
El uso de los mismos para fines profesionales se ha visto 
incrementado con fuerza. Nos referimos a teléfonos mó-
viles, tablets, USB por ejemplo y que no siempre cuentan 
con las debidas actualizaciones y protecciones, en su 

caso. Se abre un espectro importante de oportunidades 
para que se detecte una brecha de seguridad por los ciber-
delincuentes. Es por ello fundamental que desde la em-
presa se regule el uso de los dispositivos personales para 
fines laborales. El primer paso de prevención es identificar 
las posibles puertas de entrada de ataque. 

CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA 
SÓLIDA
Si hubiera que volver al escenario de meses atrás, con un 
alto porcentaje de plantilla teletrabajando ¿cambiarías 
algo?. Y ya en la oficina, ¿están todos los sistemas opera-
tivos a punto? La vuelta a la normalidad sigue siendo un 
buen momento para que las Pymes sigan trabajando en 
todos estos aspectos, actualizando, en su caso, un proto-
colo de seguridad (permisos, cifrado de información, audi-
torías, clasificación de la información).

ERROR HUMANO
Y es que ya se sabe, el que trabaja se equivoca. Si además 
tenemos en cuenta la cantidad de tiempo que se ha esta-
do teletrabajando, la vuelta al trabajo es un buen momen-
to para recordar a los empleados,  colaboradores y pro-
veedores algunas prácticas de seguridad. Nos referimos 
no solo a la puesta en marcha de píldoras (in)formativas 
y test para prevenir el phishing, sino a normas de seguri-
dad física que, no lo olvidemos, también pueden generar 
una brecha de seguridad (como por ejemplo una custodia 
inadecuada de información). 

Volvemos al trabajo, volvemos a la oficina, con ilusión y 
ganas pero respetando la  distancia social en el mundo 
analógico y el mundo on line. A medida que crece la in-
formación y la actividad en formato digital, aumenta la 
ciberdelicuencia. No olvidemos tampoco el #Distancia-
mientoSocial  en el ciberespacio, para protegernos como 
empresa y para proteger a empleados, clientes y provee-
dores. Y es que, en definitiva, la ciberseguridad aporta a 
una empresa mayor competitividad frente al resto de la 
sociedad.

AXA
axa.es

8 claves para una videollamada segura

1 ¡Que no se cuele nadie!  
Activa la sala de espera y bloquea 
la reunión
Así podrás comprobar si los usuarios 
tienen permiso antes de darles acceso y 
bloquear el acceso a otros participantes 
no invitados.

Fuente: www.incibe.es

AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros
Sede Central: Calle Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

4 Video y micrófono apagados por defecto
Activa el vídeo y el micro solo cuando sea 
necesario.
No compartas escritorio de forma 
predeterminada.

2 Usa una buena llave de entrada
El acceso a cualquier videollamada 
siempre debe estar protegido por 
medio de una contraseña lo más 
robusta posible. 

3 ¡Vigila a quién le pasas la 
convocatoria!
Comparte el enlace de la videollamada 
con los participantes usando las 
funciones de las propias aplicaciones. 
Evita redes sociales o canales de 
comunicación inseguros.

Los modelos laborales se están flexibilizando a gran velocidad, en especial el del trabajo virtual a través de videollamadas. 
Aquí van algunos consejos para que sean ciberseguras:

6 Conoce la política 
de privacidad de la 
herramienta
Así sabrás qué tratamiento 
realiza el proveedor sobre la 
información confidencial.

7 Cifra las comunicaciones
Cifra previamente la información que envíes 
para evitar que las comunicaciones puedan 
ser espiadas por un tercero.

5 Software ¡siempre al día!
Actualiza siempre el software con 
actualizaciones oficiales. 
Nunca a través de correo electrónico, 
mensajería instantánea o redes sociales.

8 Haz caso a tu sentido común
Si compartes pantalla, evita mostrar 
información confidencial.
Si necesitas grabar la reunión, comunícalo 
antes a los participantes.

Solicita más información llamando al 91 111 95 44,  
en nuestras oficinas o en www.axa.es.

AN videollamada02.indd   1 10/6/20   6:43
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EL TRABAJO 
EN REMOTO

PUNTO DE INFLEXIÓN EN 
EL MUNDO DEL EMPLEO
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No es arriesgado afirmar que la pandemia del covid-19 va 
a suponer un antes y un después en nuestra sociedad, 
con una influencia extraordinaria en nuestras vidas y com-
portamiento. Las relaciones humanas no serán iguales al 
menos durante una buena temporada. Adiós al apretón 
de manos y a los dos besos. Tardaremos en poder revivir 
las grandes aglomeraciones a los que somos tan dados. 
Los amantes de los festivales de música, las fiestas popu-
lares y las playas hasta la bandera tendrán que esperar. 
La nueva normalidad ya está aquí y trae nuevas prácticas 
y tendencias a las que nos tendremos que acostumbrar.

El mundo del empleo no va a ser una excepción en el nue-
vo paradigma, siendo de hecho uno de los ámbitos que 
más se van a ver afectados por los cambios que se ave-
cinan. Una de las realidades que llevamos meses com-
probando de primera mano y que podemos entrever que 
será una tendencia sin vuelta atrás es la del trabajo en 
remoto. Podemos decir que la principal consecuencia que 
la crisis del coronavirus ha dejado en el ámbito laboral es 
la irrupción definitiva del teletrabajo.

LA PRINCIPAL CONSECUENCIA QUE LA 
CRISIS DEL CORONAVIRUS HA DEJADO EN 

EL ÁMBITO LABORAL ES LA IRRUPCIÓN 
DEFINITIVA DEL TELETRABAJO

Antes del comienzo de la crisis, el teletrabajo se encon-
traba en una fase lenta pero constante de implantación. 

El último informe de Employer Branding elaborado por 
Randstad ya señalaba que las medidas de flexibilidad y 
conciliación entre vida laboral y familiar, entre las que se 
encuentra el teletrabajo, se encontraban entre las más po-
pulares por parte de los profesionales a la hora de buscar 
una empresa en la que trabajar. 

Es decir, a la hora de atraer y fidelizar el mejor talento, los 
empleadores tenían que ofrecer condiciones sugerentes 
más allá del salario, como es la flexibilidad que caracteriza 
el trabajo en remoto. Una medida no solo positiva para el 
empleado, que de este modo se encuentra más cómodo 
y motivado, sino también para la cuenta de resultados de 
la empresa, ya que esta motivación se traduce en mayor 
productividad. 

Contar con medidas de teletrabajo y flexibilidad tiene un 
efecto directo en la satisfacción de los empleados. Debería 
verse como una opción beneficiosa para todas las partes: 
para el profesional porque le posibilita ser más eficiente a 
la hora de llevar a cabo su actividad y le produce ahorros 
en tiempos improductivos (desplazamientos, ineficiencias 
en el lugar de trabajo e incluso reuniones más cortas); y 
para la empresa, porque la satisfacción de sus empleados 
redunda en mejores ratios de eficacia, lo que mejora los 
resultados de su negocio. 

EL DENOMINADO PRESENCIALISMO 
O CIERTA AVERSIÓN A LOS CAMBIOS 

ORGANIZATIVOS PUEDEN HABER SIDO LOS 
MOTIVOS DE UNA LENTA IMPLANTACIÓN 

DEL TRABAJO NO PRESENCIAL

Muchas empresas se demoraron en tomar los pasos nece-
sarios para una transición escalonada hacia el teletrabajo 
que, sin esta pandemia, iba a terminar implantándose al 
ser una medida muy necesaria para conciliar. Esta demo-
ra no tenía en la mayoría de los casos un componente tec-
nológico o de infraestructura, ya que según un estudio de 
Randstad, el 57,5% de los ocupados consideraba antes de 
la crisis que su empleo disponía de todo lo necesario para 
poder teletrabajar.

El denominado presencialismo o cierta aversión a los 
cambios organizativos pueden haber sido los motivos de 
una lenta implantación del trabajo no presencial. Según 
un informe con Randstad Workmonitor, elaborado partir 
de más de 13.500 encuestas a profesionales ocupados 
de 33 países, ya anunciaba el pasado año que el 68,6% 
de los empleados españoles quería teletrabajar, pero su 
empresa no se lo permitía. De hecho, este informe señala 
que siete de cada diez empresas prefieren mantener la 
“metodología tradicional” de trabajo. Hoy podemos decir 
que esta metodología tiene los días contados. 

SIETE DE CADA DIEZ EMPRESAS 
PREFIEREN MANTENER LA “METODOLOGÍA 

TRADICIONAL” DE TRABAJO
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guen Francia (64%) y Reino Unido (61%). A continuación, 
y por debajo de la media europea, se sitúan Luxemburgo 
(60%), Bélgica (57%) Alemania, Dinamarca (52%), Norue-
ga (51%), Países Bajos (48%) y, por último, Austria (47%).
Fuera de las fronteras europeas, China es el país con la tasa 
más elevada de profesionales que no pueden teletrabajar 
(71%). A continuación, se encuentra Estados Unidos (66%) 
y, con menores índices, Japón (60%) y Australia (55%). 

CUESTIÓN DE SECTORES

Durante el confinamiento, al poco de comenzar el confina-
miento, Randstad llevó a cabo un estudio sobre la situa-
ción real del teletrabajo en nuestro país. Los resultados no 
fueron halagüeños: solo el 22,3% de la población ocupa-
da era capaz de teletrabajar, lo que se traduce en poco 
más de 4,4 millones de profesionales. ¿Cómo es posible 
entonces que el trabajo en remoto haya sido tan determi-
nante durante esta situación? La clave está en la distribu-
ción por sectores. 

Este informe revela además un hecho muy interesante: el 
teletrabajo no tiene edad. A pesar de que en muchas oca-
siones se consideran a las medidas como las del empleo 
en remoto, demandas habituales de los más jóvenes, la 
investigación de los resultados de Randstad Workmonitor 
desvela que no es del todo cierto. De hecho, por grupos de 
edad, los que más solicitan este tipo de medidas son los 
empleados de entre 25 y 45 años, en concreto el 78% de 
ellos. A continuación se sitúan los trabajadores menores de 
25 años (64%), y, por último, los mayores de 45 años (58%). 

LOS QUE MÁS SOLICITAN ESTE TIPO DE 
MEDIDAS SON LOS EMPLEADOS DE ENTRE 

25 Y 45 AÑOS, EN CONCRETO EL 78%

Es determinante igualmente que los profesionales que 
más quieren teletrabajar pero no pueden se encuentran 
en los países del sur de Europa. Grecia, Portugal, Italia 
y España tienen tasas de entre el 75% y el 69%. Le si-
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Por debajo de la media de España (22,3%) figuran Can-
tabria (21,5%), Aragón (21,2%), Comunitat Valenciana 
(20,9%), Galicia (20,5%) o Baleares (20%). Ya con por-
centajes menores al 20% se encuentran Castilla y León 
(19,9%), La Rioja (19,7%), Región de Murcia (19,3%), 
Canarias (19,2%), Andalucía (19%), Castilla-La Mancha 
(18,2%) y Extremadura (17,5%). 

Contar con medidas de teletrabajo y flexibilidad, dada la 
situación que estamos viviendo en relación al covid-19, 
supondrá una ventaja competitiva y diferencial para hacer 
frente a esta crisis, en la que aquellas empresas que ya lo 
tuvieran implantado o hayan sido capaces de reaccionar a 
tiempo, verán minimizado el menoscabo económico.

CONTAR CON MEDIDAS DE TELETRABAJO 
Y FLEXIBILIDAD, DADA LA SITUACIÓN 

QUE ESTAMOS VIVIENDO EN RELACIÓN 
AL COVID-19, SUPONDRÁ UNA VENTAJA 

COMPETITIVA Y DIFERENCIAL PARA HACER 
FRENTE A ESTA CRISIS

Así, del total de profesionales que disponen de la opción de 
teletrabajo en nuestro país, el 49,8% corresponde a técni-
cos y profesionales científicos e intelectuales (2.194.300 
trabajadores), seguidos con notable diferencia de conta-
bles, administrativos y otros empleados de oficina, que su-
man el 20% del total de profesionales que pueden optar a 
esta modalidad de trabajo (890.930). En el caso de per-
files de dirección y gerencia (781.300), estos suponen el 
17,7% del total de profesionales que trabajan y en el caso 
de perfiles técnicos y profesionales de apoyo (472.980) 
el 10,7%. 

DEL TOTAL DE PROFESIONALES
QUE DISPONEN DE LA OPCIÓN

DE TELETRABAJO EN NUESTRO PAÍS, 
EL 49,8% CORRESPONDE A TÉCNICOS

Y PROFESIONALES CIENTÍFICOS
E INTELECTUALES

Por las características de su actividad o de su puesto de 
trabajo, otros profesionales no han optado a la opción del 
teletrabajo. Apenas el 1,5% de los trabajadores de indus-
trias manufactureras o de la construcción han podido 
acogerse a esta modalidad de trabajo, que se traduce en 
65.814 profesionales. Este informe señala el teletrabajo 
no se ha podido aplicar, por razones obvias, en el sector 
primario, en la hostelería, entre los operadores de insta-
laciones y maquinaría, o en las ocupaciones militares o 
elementales. 

Atendiendo únicamente al perfil profesional, el 100% de 
mandos directivos y gerentes dispone de opciones de te-
letrabajo, mientras que en el caso de técnicos y profesio-
nales científicos e intelectuales la cifra es del 59,8%. En 
el caso de contables administrativos y otros empleados 
de oficina el porcentaje sería del 43,6%, mientras que los 
técnicos y profesionales de apoyo sumarían un 22,3%.

Por comunidades autónomas, las que cuentan con ma-
yor número de trabajadores con opción a teletrabajo y 
están por encima de la media nacional son la Comuni-
dad de Madrid, con el 28% del total de trabajadores de 
toda España con opción a teletrabajar, seguida de Ca-
talunya con el 25,1%, Euskadi (24,5%), Navarra (23%)  
y Asturias (22,4%). 
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de los trabajadores españoles considera que la formación 
que recibe por parte de sus empresas no les prepara ade-
cuadamente para afrontar los retos del futuro. 

Un dato que es ocho puntos porcentuales superior que la 
media mundial (53%) y solo es superado por tres países 
asiáticos: Singapur (64%), China (73%) e India (81%). La 
percepción negativa sobre la formación de las empresas 
por parte de los trabajadores españoles es la mayor de 
Europa y supera con creces la de países de nuestro en-
torno, como Francia (58%), Alemania (57%), Italia (55%), 
Portugal (52%) o el Reino Unido (51%). 

EL 61% DE LOS TRABAJADORES 
ESPAÑOLES CONSIDERA QUE LA 

FORMACIÓN QUE RECIBE POR PARTE 
DE SUS EMPRESAS NO LES PREPARA 

ADECUADAMENTE PARA AFRONTAR LOS 
RETOS DEL FUTURO

El problema no es baladí. Es preocupante ver que nuestro 
país se encuentra entre los primeros con mayores nive-
les de desconfianza en los planes de formación de sus 
empresas. El desarrollo y crecimiento de los profesionales 
redunda considerablemente en la cuenta de resultados de 
toda compañía, mientras que los planes de formación es 
un aspecto fundamental a la hora de atraer talento por 
parte de las empresas. Pero en un momento como el ac-
tual, en el que el sistema productivo está en clara evolu-
ción, la formación cobra un rol protagonista. Por ejemplo, 
las empresas cuyos empleados no conocían los procesos 
para llevar a cabo su actividad en remoto, se han visto 
lastradas en la ya de por sí difícil situación. Hablemos cla-
ro, si las empresas no son capaces de proveer de planes 
formativos eficientes y de calidad, deberían responsabili-
zarse de buscarlos a través de un proveedor.

Es preocupante que los sectores en los que mayor impor-
tancia tiene la innovación y que con mayor velocidad evo-
lucionan las tecnologías, sean los que menos confían en 
la formación de sus empresas. Es el caso de los sectores 
de las telecomunicaciones (76,9%), el aeronáutico y del 
automóvil (76,5%) o el de la educación (67,6%). Además, 
los trabajadores españoles no se sienten satisfechos con 
su formación no porque no estén dispuestos. El 91% de 

La hibernación de la economía hubiera sido más larga y 
cruda sin esos empleados que han podido teletrabajar. 
Durante el confinamiento, esta herramienta se ha mos-
trado eficaz para poder seguir trabajando y no parar la 
actividad económica, además de facilitar la conciliación. 
Una tecnología que, aunque lleva años entre nosotros, se 
antojaba imposible que fuera a formar parte de nuestras 
vidas con tal celeridad. Hace tan solo veinte años, esta 
idea resultaría prácticamente de ciencia ficción, y hoy dis-
ponemos de lo necesarios en parte de sectores estratégi-
cos para permitirlo. 

Tanto es así que el Gobierno quiere que el teletrabajo sea 
una práctica habitual en las empresas de nuestro país, 
por lo que se espera que se legisle en este sentido. De 
hecho, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez 
Rey, ya ha sugerido que se está trabajando en una norma 
concreta para regular y fomentar el teletrabajo. Sin duda, 
el teletrabajo ha venido para quedarse.

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN

El cambio forzoso de paradigma no ha sido fácil para 
muchas compañías. Parte de ellas no disponían de la 
infraestructura y las herramientas que permitiesen esta 
modalidad de empleo. No son pocas las empresas que no 
han podido ofrecer a sus empleados equipos con los que 
pudiesen trabajar desde casa o aún no habían digitalizado 
determinados procesos. Además, no siempre el empleado 
dispone de una conexión a Internet adecuada para reali-
zar su desempeño de una manera satisfactoria. 

No pocas empresas se han visto lastradas por las caren-
cias de los profesionales en cuanto a las habilidades nece-
sarias para el trabajo en remoto. Muchas empresas llevan 
sin preocuparse demasiado de la formación en materia 
de tecnología, por lo que los trabajadores no solo no dis-
ponen de los conocimientos para desarrollar su trabajo en 
remoto con programas y herramientas que pueden no co-
nocer, sino que no son capaces en muchas ocasiones de 
reciclarse en un mundo en constante evolución.

La ausencia de la adecuada provisión a los profesionales 
de programas formativos a sus profesionales parece ser 
un problema de consideración para el tejido empresarial 
de nuevo país. Así lo asegura un informe llevado recien-
temente a cabo por Randstad, que destaca que el 61% 
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rrículum utilizando los diseños que han creado los consul-
tores expertos en selección de Randstad o acceder a un 
conjunto de vídeos de formación sobre diferentes temáti-
cas como digitalización, desarrollo personal, búsqueda de 
empleo, entre otros.

EL EMPLEO DEL FUTURO

La influencia de las nuevas tecnologías en nuestro traba-
jo, impulsada por las necesidades del teletrabajo, será 
determinante a partir. El informe “El futuro del trabajo” 
de Randstad prevé la evolución de muchas formas de tra-
bajo, de tal modo que en los países de la OCDE, el 30% 
de los empleos se modificarán mientras uno de cada sie-
te trabajos actuales directamente desaparecerá. Otro de 
los impactos que la digitalización tendrá en el mundo del 
empleo será la aparición y diversificación de nuevos regí-
menes de trabajo, más allá de los empleos fijos a tiempo 
completo. De este modo, otras formas contractuales au-
mentarán su presencia, como el trabajo a tiempo parcial, 
el empleo a través de ETT, autónomos, etc. La tendencia 
de estas nuevas formas de trabajo se está acelerando, ya 
que, por ejemplo, en EEUU han pasado del 10,7% al 15% 
entre 2005 y 2015.

Y dentro de estos cambios de tendencia, otro nuevo modo 
de trabajo que destaca el informe de Randstad es la eco-
nomía gig, basada en pequeñas tareas o encargos que 
se pueden llevar a cabo a través de plataformas digitales. 
El uso de estas herramientas ha experimentado un creci-
miento del 30% entre 2016 y 2019 en todo el mundo y ya 
es la principal fuente de ingresos para el 2% de los adultos 
de la Unión Europea. Los profesionales destacan la flexibi-
lidad y la conciliación que estas nuevas formas de trabajo 
ofrecen, aunque están encontrando oposición en algunas 
regulaciones laborales. El teletrabajo no va a ser el único 
avance tecnológico obligado que nos va a traer la pande-
mia. La automatización va a ver crecer su protagonismo 
por la importancia de evitar aglomeraciones, lo cual, lejos 
de amenazar al empleo, va a generar nuevas oportunida-
des. Para los profesionales interesados en aprovecharlas, 
es recomendable seguir de cerca la evolución del mercado 
laboral y apostar por la formación continua.

ellos desea recibir formación, incluso de otros sectores 
distintos a su actividad, para así reinventarse y evitar el 
desempleo. Nuestro país se ubica de nuevo por delante 
de la media de todo el estudio (85%) y en Europa, solo por 
detrás de Grecia (92%).

LOS SECTORES EN LOS QUE MAYOR 
IMPORTANCIA TIENE LA INNOVACIÓN 

Y QUE CON MAYOR VELOCIDAD 
EVOLUCIONAN LAS TECNOLOGÍAS, SON LOS 

QUE MENOS CONFÍAN EN LA FORMACIÓN 
DE SUS EMPRESAS

Nuestro país también se encuentra en los primeros pues-
tos en cuanto a percepción de brecha tecnológica entre 
generaciones. El 77% de los profesionales españoles 
cree que las empresas prefieren contratar a menores de 
34 años por su mayor dominio de la tecnología. Esta per-
cepción es seis puntos mayor a la del conjunto de países 
(71%), y solo está por detrás de Hungría (78%) en Europa. 

COMPROMISO DE RANDSTAD 
CON LA FORMACIÓN
Consciente de esta situación y de la importancia de una 
estrategia formativa sólida y productiva en las empresas 
y el desarrollo profesional de los empleados, desde el 
comienzo de la crisis, Randstad ha puesto al servicio de 
todas las compañías y profesionales de nuestro país de 
manera gratuita sus principales plataformas de formación 
online y mejora de la empleabilidad. Un ejemplo es lear-
ningHub, una selección de contenidos, recursos y utilida-
des de interés para cualquier profesional. Contenidos que 
forman parte de Randstad Training, una de las principales 
soluciones que ofrece la compañía a sus clientes, funda-
mental para mejorar la competitividad de cualquier em-
presa y la empleabilidad de todo profesional. 

Por otro lado, Randstad ha lanzado Impulsa, un conjunto 
de herramientas digitales orientadas a ayudar a las per-
sonas en su desarrollo profesional y en la mejora de su 
empleabilidad. De una forma sencilla, divertida y gratuita, 
cualquier persona puede crear la mejor versión de su cu-

RANDSTAD
randstad.es
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FUTURE
FORESIGHT

OPINNO

¿CÓMO PREPARARSE 
PARA EL MAÑANA?
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EL OBJETIVO ÚLTIMO NO ES OTRO
QUE ESTAR PREPARADOS PARA PODER 

ACTUAR DE FORMA EFECTIVA

Al tener estos escenarios identificados, podemos adap-
tar  las capacidades de nuestra organización y prepararla 
para responder de forma efectiva ante la materialización 
de cualquiera de ellos.

A raíz de esto hablamos de diferentes escenarios, ya que 
la clave reside en la flexibilidad.

El objetivo último no es otro que estar preparados para 
poder actuar de forma efectiva. Si somos capaces de pre-
parar nuestra organización para adaptarse, la empresa 
estará en el camino correcto independientemente del es-
cenario que se materialice.

DOS PERSPECTIVAS
• Enfoque tradicional

Utiliza el pasado para entender el presente (Reactivo)

• Nueva visión
Utiliza el futuro para entender el presente (Proactivo)

FUTURE 
FORESIGHT
PREPARÁNDONOS 
PARA EL MAÑANA
La realidad en la que nos encontramos actualmente re-
presenta uno de esos casos que las metodologías estra-
tégicas tradicionales no pueden anticipar. Es precisamen-
te esta la razón por la que la mayoría de las empresas 
están sufriendo un impacto significativo en su negocio y en 
algunos casos de manera definitiva e irreversible.

Las nuevas metodologías de innovación estratégica cómo 
Future Foresight, nos permiten identificar aquellos posi-
bles escenarios en los que puede encontrarse nuestra or-
ganización. Future Foresight desarrolla la “conciencia del 
futuro” y unifica los esfuerzos de la compañía, permitiendo 
trabajar más eficazmente en la construcción del futuro de 
nuestro negocio.
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Estas técnicas se apoyan en la evidencia empírica de es-
tudios de la industria, en las tendencias tecnológicas, eco-
nómicas y antropológicas, así como en el asesoramiento 
por parte de expertos para generar modelos con funda-
mentos sólidos.

Estos escenarios no son percepciones, ni están basados 
en creencias o en la intuición, sino en la ciencia. En ese 
sentido, el avance de la tecnología en los últimos años 
nos ofrece nuevas herramientas cada vez más útiles y, 
muchas de ellas, impensables hace unos años.

Desde el análisis de datos hasta el estudio de tendencias 
del comportamiento humano, estas herramientas, nos 
permiten crear estrategias y planes de acción con los que 
responder ante las necesidades de una nueva realidad, mu-
cho antes de que el resto de competidores las identifiquen. 

La metodología de escenarios futuros no busca solucio-
nes; busca adaptaciones. Busca potenciar la flexibilidad 
de su organización, para hacer frente a las nuevas reali-
dades y para poder hacer frente a los nuevos escenarios 
que, poco a poco, se están gestando cada día.

ANTICIPA LAS 
NECESIDADES 
DE TUS CLIENTES
Las técnicas de Envisioning & Backcasting utilizadas en 
esta metodología nos permiten identificar, interpretar y 
proyectar tendencias. Basándonos en estas construimos 
posibles escenarios futuros (Envisioning) y en base a esos 
escenarios, establecemos un conjunto de proyectos de 
innovación alineados con esa visión compartida (Back-
casting). 

De esta maner logramos adaptar nuestra organización 
para las posibles evoluciones que pueda tener que afron-
tar nuestro negocio.

ENVISIONED
FUTURE

M3

M2

M1

NOW

Backcasting
Definir los pasos intermedios 

hacia ese futuro

Envisioning
Visualizar posibles 
escenarios futuros

ENVISIONING

BACKCASTING
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CÓMO 
MODELAR 
ESCENARIOS 
DE FUTURO 

Y PREPARARSE
COMO ORGANIZACIÓN
La metodología Future Foresight pretende identificar los 
distintos escenarios futuros para que podamos estar pre-
parados ante cualquiera de ellos.

Para ello, partimos de las áreas más relevantes para el 
negocio de la empresa, aquellas con un mayor impacto en 
su sector, en su actividad y en sus clientes.

Posteriormente se identificarán las tendencias que van a 
guiar los cambios en estos campos.

Una vez entendidas estas tendencias, se proyectan y se 
combinan con ayuda de expertos para identificar los dis-
tintos escenarios futuros.

Con los distintos escenarios futuros mapeados, se elabora 
el plan de acción que permitirá liderar el cambio en nues-
tro sector en base a la evolución de las tendencias.

Está hoja de ruta nos facilitará una visión compartida 
que nos ayuda, en primer lugar, a poner nuestro compor-
tamiento actual en contexto y perspectiva y, en segundo 
lugar, a catalizar nuevas acciones y asociaciones con el fin 
de mover la organización hacia el futuro que desea.

PASO 1
Identifica las 

áreas y tendencias 
relevantes

PASO 2
Rodéate

de expertos

PASO 3
Define tus
escenarios
de futuro

PASO 4
Determina
tus retos

PASO 5
Crea tu plan

de acción
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Es imprescindible que las organizaciones identifiquen tan-
to las áreas más importantes para el negocio como las 
tendencias con mayor influencia, ya sea de forma directa o
indirecta.

ACCIONES CLAVE

Realizar un Rapid Scouting
• Da una visión a alto nivel de lo que está ocurriendo en 

elsector y el entorno.
• Identifica las tendencias que aportarán valor a ladefi-

nición de los escenarios futuros para, posteriormente, 
analizarlas en profundidad. 

➔ 
Llevar a cabo un Deep Scouting
• Profundiza el análisis de las tendencias identificadas. 
• Completa el análisis con un estudio de la situación del 

sector a nivel internacional y un flashback.

Entrevistar a Comité Directivo
• Orienta y da contexto sobre el sector y sobre la em-

presa desde dentro.
• Valida que estemos realizando la investigación en la 

dirección deseada.

PASO 1
IDENTIFICA 
LAS ÁREAS Y 
TENDENCIAS 
RELEVANTES
El mundo del futuro lo definen las tendencias de hoy. 

Igual que la computación informática emergió décadas 
antes que los ordenadores personales, existen tendencias 
actuales que están definiendo tu futuro.

ENTREVISTAS A COMITÉ DIRECTIVO

RAPID SCOUTING DEEP SCOUTING
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Algunas organizaciones basan sus decisiones en un co-
nocimiento superficial, pero para conocer las verdaderas 
motivaciones del cambio del comportamiento humano 
que decidirán el futuro de tu compañía a largo plazo, es 
necesario rodearse de perfiles con un profundo conoci-
miento en estos campos, ya sean profesionales con am-
plia experiencia, grandes investigadores, o académicos de 
reconocido prestigio.

ACCIONES CLAVE

• Reconocer a los expertos más relevantes para tu 
compañía.

• Involucrar a los expertos en el entorno de la organi-
zación.

• Co-crear fichas de tendencias con expertos. Reco-
pilación de opiniones fiables, junto con hechos que 
demuestran que las tendencias tienen un impacto 
actual y casos en los que es tangible.

PASO 2
RODÉATE 
DE EXPERTOS
Olvida la bola de cristal

En situaciones de gran incertidumbre es importante contar 
con la mejor información disponible. Para poder identificar 
los escenarios más realistas hay que comprender el origen 
y motivación de las distintas tendencias, lo que nos per-
mitirá reconocer cuando estas se intensifican o debilitan.  

BASAR LAS DECISIONES RODEÁNDOSE DE 
PERFILES CON AMPLIA EXPERIENCIA

EMPRESA

Start-ups

Investigadores

Instituciones
Académicas

Expertos

Universidades

Advisors
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distintas tendencias sean adoptadas por gran parte de la 
población.

Por tanto es clave dar seguimiento a la evolución de estas 
tendencias y medir su popularización dentro de la sociedad. 

A pesar de parecer poco probables, las compañías  deben 
considerar y trabajar sobre todos ellos..

ACCIONES CLAVE

• Proyectar las tendencias a futuro, juntando todas las 
piezas de la investigación, para dibujar cómo sería el 
futuro al que habrá de hacer frente la empresas en 
un dado plazo de tiempo.

• Identificar, describir y dibujar los posibles escenarios 
futuros.

• Dar seguimiento a la evolución de las tendencias.

PASO 3
DEFINE TUS 
ESCENARIOS 
DE FUTURO
La generación de escenarios surge de combinar las  
distintas tendencias con el apoyo y conocimiento 
de los expertos.

Estos escenarios se enmarcan en una realidad en la que 
el usuario se visualizará en el largo plazo, cuando las  

TENDENCIAS SOCIO - ECONÓMICAS

TENDENCIAS SOCIO - TECNOLÓGICAS

TE
ND
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Regulación Digitalización Seguridad

IA IoT E-commerce

H
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Una vez identificados los escenarios, y la posición de la 
organización en ellos, es necesario reconocer los elemen-
tos que hay que adquirir o desarrollar para alcanzar estos 
objetivos, lo que se traduce en retos para cada escenario.
 

ACCIONES CLAVE

• Definir la posición de la empresa en los escenarios 
identificados.

• Concretar los elementos necesarios para alcanzar 
esa posición.

• Priorizar los retos de todos los escenarios, porque 
no sabemos cual se realizará, utilizando criterios in-
ternos a la empresa (características y competencias 
actuales) y externos (tecnología, regulación u otros).

PASO 4
DETERMINA 
TUS RETOS
¿Qué papel quiere tu compañía jugar en esos esce-
narios futuros?

Las compañías deben elegir el papel que quieren desem-
peñar en los escenarios identificados. Este paso es cru-
cial para tener una dirección clara. El que no sabe a donde
va, siempre está perdido.

RETOS 
DE MAYOR 
INTERÉSRE
TO

S RETOS QUE HAYAN SIDO MARCADOS 
COMO RETOS PRIORITARIOS

RETOS QUE SIRVAN PARA ATRAER USUARIOS

RETOS QUE SE PUEDAN AFRONTAR CON
TECNOLOGÍA AMPLIAMENTE DISPONIBLE

RETOS DE LOS TRES HORIZONTES DE INNOVACIÓN:
INCREMENTAL, TRANSFORMACIONAL, DISRUPTIVO
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PASO 5
CREA TU 
PLAN
DE ACCIÓN
El plan de acción debe buscar una evolución com-
pleta pero progresiva.

Las compañías deben centrarse en definir un plan de 
acción que les lleve a posicionarse en función de sus re-
tos de futuro. Así, cuando el cliente busque satisfacer sus 
necesidades en la nueva realidad, la organización estará 
preparada para responder.

DEFINIR UN PLAN DE ACCIÓN PARA 
POSICIONARSE EN FUNCIÓN DE SUS RETOS

Los planes de acción más completos y efectivos incluirán 
proyectos de innovación incrementales, transformaciona-
les, y disruptivos, lo que permitirá una evolución progresi-
va del negocio y la compañía.

ACCIONES CLAVE

• Traducir los retos priorizados en proyectos a ejecutar.

• Ordenar los proyectos en una línea temporal, empe-
zando por los que son más fáciles de ejecutar y pue-
den dar resultados más rápidos, para luego seguir 
con aquellos proyectos más grandes para los que la 
empresa aún no está preparada.

• Poner en marcha las iniciativas de forma inmediata.

20202020

20212021

20222022

20232023

20242024

20252025

PROYECTO 3

PROYECTO 4

PROYECTO 5

PROYECTO 6

PROYECTO 7

PROYECTO 8

PROYECTO 9

PROYECTO 10

PROYECTO 11

PROYECTO 1

PROYECTO 2
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¿QUÉ MEDIDAS TOMÓ?

En esta situación, la empresa UPS se vió obligada a ce-
rrar su principal centro logístico de Colonia, ante lo que 
respondió sorprendentemente rápido, redirigiendo sus 
vuelos a su centro logístico de Estambul, a donde dirigió 
su flota de camiones para realizar los trayectos de larga 
distancia por carretera, consiguiendo que el servicio de 
entrega no llegase a interrumpirse en ningún momento. 
Esta rápida respuesta no se debe a unas especiales ha-
bilidades del equipo de UPS, ni a que contase con unos 
mayores conocimientos o recursos que el resto de compe-
tidores. Para entender la rapidez de esta respuesta hay 
que remontarse a 2006, cuando la compañía reunió a su
comité de estrategia para estudiar las amenazas que la 
dispersión de la Gripe aviar podría tener en su negocio.

El objetivo era examinar varios escenarios futuros y prepa-
rar las respuestas para evitar que el servicio a sus clientes 
se viese comprometido por la expansión de la epidemia, 
como por ejemplo un posible bloqueo o límite de acceso a 
ciertas regiones clave.

Por suerte, la expansión de la Gripe aviar nunca alcanzó 
los niveles esperados, pero los protocolos de acción ya 
estaban definidos y preparados, y cuando la situación del 
volcán limitó el acceso aéreo al centro de europa, el equi-
po de UPS solo tuvo que adaptar su plan de contingencias 
a la situación actual para responder de una forma mucho 
más ágil, concreta y adecuada que el resto de empresas de 
logística, lo que no solo le supuso una ventaja comercial, 
sino de imagen con respecto al resto de sus competidores.

EMPRESAS QUE 
APLICARON 
FUTURE 
FORESIGHT
¿EN QUÉ ESCENARIO SE ENCONTRÓ UPS?

Vivir en un mundo globalizado y  conectado implica que 
estas situaciones pueden afectar a tu negocio aunque se 
den a muchos kilómetros de distancia. 

Por ejemplo, nunca diríamos que la erupción de un pe-
queño volcán podría afectar a una empresa americana 
con sede en Atlanta. Pero en 2010, la erupción del vol-
cán islandés Eyjafjallajökull, provocó la expulsión de una 
gran cantidad de cenizas a la  atmósfera que paralizó el 
tráfico aéreo de gran parte del norte de Europa durante 
2 semanas, llegando a cancelar más de 100.000 vuelos 
y generando un caos para las empresas de logística de 
todo el globo.
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Si generalmente en la fase inicial de esta emergencia sa-
nitaria hemos elevado al nivel de héroes a los médicos, 
enfermeras y todos aquellos que están luchando para pro-
teger la salud de la población, es cada día más evidente 
que en las siguientes fases se necesitarán nuevos héroes. 
Esta vez del mundo de los negocios que tienen la dura 
tarea de reiniciar la economía.

PERO ¿CUÁL ES LA RECETA PARA 
MINIMIZAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR 
ESTOS ACONTECIMIENTOS INESPERADOS 
Y REINICIAR LA ECONOMÍA DE UN PAÍS?
Se trata de líderes valientes y visionarios, capaces de ha-
cerse cargo de su organización y sacarla de esta situa-
ción mediante la adaptación. Buscando siempre  mante-
ner los ojos abiertos a las oportunidades que nos ofrezca 
esta nueva situación, reorganizando los procesos internos 
y garantizando que todos estén alineados bajo la misma 
visión, sin que la productividad se vea afectada.

El Líder debe actuar al servicio de sus personas y mover-
se en la incertidumbre con soltura. Será su responsabi-
lidad tomar decisiones acertadas con rapidez y sin ser 
plenamente consciente todavía de las consecuencias que 
dejará este periodo.

EL MINDSET 
DEL LÍDER 
VISIONARIO
Tras el estricto régimen de cuarentena impuesto en las úl-
timas semanas, los gobiernos empiezan a arrojar algo de 
luz a la situación. En la prensa y los medios de comunica-
ción, la sensación es cada vez menos dramática y más es-
peranzadora: estamos dejando atrás la fase más aguda 
de esta emergencia. Pero mientras se van reduciendo las 
preocupaciones por la situación sanitaria, la atención ge-
neral se vuelve hacia el entorno económico, que deja en-
trever de las mayores recesiones de la historia moderna.

Tras varias semanas de confinamiento, incluso meses en 
algunos casos, ahora es momento de reiniciar la econo-
mía y del mismo modo que en otros eventos anteriores 
como guerras u otras situaciones de bloqueo. Esta situa-
ción afectará prácticamente a todos los sectores de la 
economía, barajando las cartas y confundiendo a analis-
tas y directivos, dejando obsoletas todas las previsiones 
en las que basábamos nuestras decisiones para los próxi-
mos 5 años.
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Por tanto, la fórmula residirá en ser capaz de aportar solu-
ciones reales; soluciones que aporten valor a las nuevas 
necesidades de tus clientes. Esto no se traduce a que el 
pensamiento estratégico haya perdido valor a medio o lar-
go plazo. Al contrario. Se necesita una estructura capaz de
adaptarse para responder ante estos cambios y una vi-
sión que nos permita identificar esos posibles escenarios 
en los que nos encontraremos.

PARA ESTO, HAY QUE SER REALISTAS. 
DEBEMOS ACTUAR A CORTO PLAZO PERO 
CON LA VISTA PUESTA EN EL FUTURO Y 
TRABAJAR SOBRE LOS ESCENARIOS QUE 
CONSIDEREMOS PLAUSIBLES DENTRO DE 
3 MESES, 6 MESES O UN AÑO.
Anticiparse al futuro no es lo mismo que satisfacer las ne-
cesidades emergentes de los clientes. Anticiparse implica 
ir más allá, identificar, analizar y combinar las tendencias 
que pueden afectan a nuestro negocio. Todo esto en bus-
ca de poder visualizar el mundo en el que competiremos 
en el futuro, para poder empezar a prepararnos desde el 
presente.

ENTONCES, ¿ESTÁS PREPARADO PARA EL 
MAÑANA?

LA CLAVE 
ESTÁ EN 
ANTICIPARSE
¿Significa esto que no hay manera de empezar a actuar? 
No, en absoluto. Significa que los líderes deben, como ver-
daderos químicos, estudiar la “fórmula” que aplica a su 
propia organización. Esa fórmula que les permitirá adop-
tar la flexibilidad necesaria para responder a los cambios 
que nos presenta este nuevo entorno.

El mejor competidor será quien mejor interprete los fac-
tores externos y sepa adaptarse con facilidad, aquellos 
que sean capaces de diferenciarse de la competencia 
y de aprovechar los espacios que se creen en el merca-
do. Aquellos que puedan desarrollar nuevos modelos de 
negocio habrán sabido convertir esta crisis en una opor-
tunidad. Es esencial destacar que será el cliente quien 
determine el éxito de una estrategia u otra, eligiendo el 
producto o servicio que mejor se adapte a su nueva forma 
de consumir.
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TAKEAWAYS
 PARA PREPARARSE PARA EL MAÑANA

01 
Identifica tendencias tan-
to globales como locales.

04 
Analiza todos los factores 
que pueden influir direc-
ta e indirectamente en el 
consumidor.

05 
Prepara a la organización 
para una adaptación com-
pleta y progresiva a los es-
cenarios identificados. 

06 
Distribuye los esfuerzos 
en función de la evolu-
ción de las tendencias.

07 
Encuentra el equilibrio en-
tre la viabilidad de la em-
presa hoy y la mejora de la 
compañía en el mañana.

02 
Apóyate en tu ecosis-
tema de expertos para 
entender el origen y moti-
vación de las tendencias.

03 
Orienta la organización 
hacia los modelos de co-
laboración.

Este trabajo fue desarrollado por Opinno, con 
la autoría de:
Daniel Medina Director de Opinno Ideas, Estra-
tegia, Design y Transformación | Aurelia Pérez 
Líder de Proyectos de Innovación en Opinno | 
Eduardo Lorite Consultor senior de Estrategia 
e Innovación en Opinno | Diego Miluzzo Con-
sultor de Estrategia e Innovación en Opinno | 
Mariana M. Medina Consultora de Estrategia e 
Innovación en Opinno | Diego Díaz Consultor 
de Estrategia e Innovación en Opinno | Idoia 
Landa Consultora de Estrategia e Innovación 
en Opinno
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Aunque muchos crean tener el conocimiento y las fórmulas mágicas para asegurar el éxito ahora, 
durante la crisis y cuando empecemos a salir de ella, lo cierto es que estamos ante una situación to-
talmente desconocida, por lo que en realidad nadie tiene ni idea de lo que va a acontecer y de cuáles 
son las fórmulas del éxito.

Yo desde luego, no tengo las respuestas adecuadas para anticiparme a lo que está por venir, pero lo 
que sí pretendo explicar en este artículo es qué metodologías nos pueden ayudar a reactivar la em-
presa desde los departamentos de marketing, qué preguntas debemos hacernos y dónde debemos 
fijar nuestra atención.

MARKETING
CONRADO MARTÍNEZ ALCARAZ | DIRECTOR DE MARKETING DE INFORMA D&B

EN LOS DEPARTAMENTOS DE
EL RESTART
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Análisis de la competencia para ver cómo están actuan-
do ellos, ¿están haciendo lo mismo que nosotros o están 
actuando de otra manera? A nivel internacional, ¿hay ini-
ciativas o estrategias que podamos incorporar a nuestro 
negocio?

Y por supuesto análisis de los clientes; lo más fácil es em-
pezar por la web, ¿cómo han cambiado los consumos y las 
formas de consumir tus productos?

EL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
ACTUAL DEBE SER EL CONSEGUIR EL 
MÁXIMO DE INFORMACIÓN POSIBLE, 

ENFOCÁNDOSE EN IDENTIFICAR 
CLARAMENTE QUÉ HA CAMBIADO

Como recientemente mencioné en una entrevista que me 
realizaron:

“No hace falta ser un experto sociólogo para percibir que 
la incertidumbre ha aumentado, al igual que la sensibili-
dad hacia muchas cosas que antes pasaban desaperci-
bidas. Muchos de nuestros hábitos no volverán a ser los 
mismos y quien sea capaz de descubrir esos drivers e in-
corporarlos para el beneficio de su negocio, tendrá mucho 
ganado.”

2. Estrategia

Hay dos maneras de suicidarte (empresarialmente ha-
blando) en estos momentos:

• No revisar tu estrategia y seguir igual como si no hu-
biera pasado nada. 

• Que tu nueva estrategia sólo consista en reducir cos-
tes al máximo. Anteriores crisis, mucho menores, han 
demostrado que con esta estrategia lo único que se 
consigue es aumentar la agonía.

Cada uno tiene que realizar su análisis particular y decidir 
sobre su estrategia, en cualquier caso, no puedes dejar 
pasar la ocasión para lo que en el mundo anglosajón de-
nominan: “Remap your Business”:

POSIBLEMENTE LO PEOR 
ESTÉ POR LLEGAR
Siento ser así de agorero, pero la realidad es que todavía 
no hemos visto la magnitud total de la crisis económica 
global que nos va a azotar. 

Ya estábamos en un cambio de era, donde la información, 
la innovación y la rapidez de los cambios marcaban la pau-
ta, y esto va a seguir siendo así aunque vayamos hacia 
un escenario más complejo, con mayores problemas de 
liquidez. Las empresas van a tener que seguir apostando 
por la información y la innovación como dos de sus ejes 
directores.

Antes, lo que se buscaba con la innovación era la manera 
para crecer, posiblemente a partir de ahora el foco de mu-
chas empresas se reoriente hacia la supervivencia, pero 
siempre sin dejar de apostar por la innovación.

¿QUÉ SE PUEDE HACER DESDE 
LOS DEPARTAMENTOS DE MARKETING
DE LAS EMPRESAS?

Las funciones de los departamentos de marketing varían 
mucho de unas empresas a otras, pero yo aquí voy a re-
flexionar sobre los principales ejes de gestión estándar. 
En concreto, lo divido en 7 partes:

1. Investigación

Todo ha cambiado o ha podido cambiar, por eso no po-
demos asumir que las premisas tradicionales de nuestro 
negocio siguen siendo válidas y hay que pararse a analizar 
y a estudiar todo.

UN BUEN PRIMER EJERCICIO PUEDE 
SER REVISAR EL DAFO DE LA COMPAÑÍA 

Y ANALIZAR LOS CAMBIOS Y LAS 
IMPLICACIONES DE ESOS CAMBIOS
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popular, de los muchos que desconocen las verdaderas 
funciones del marketing dentro de la empresa, es centrán-
dose en la innovación.

Son momentos de cambio, así que no te resistas, únete a 
él y conviértete en el catalizador del cambio dentro de la 
empresa: nuevas formas de trabajar, de relacionarse, de 
moverse, de consumir… Todo puede ser visto como pro-
blemas, pero también como oportunidades. Si todo está 
cambiando a nuestro alrededor, hasta nuestra normali-
dad, con más motivo tenemos que cambiar nuestras es-
trategias en marketing. Innovar y aprovechar las oportuni-
dades más rápido que nuestra competencia.

Innovar ahora puede ser más importante que nunca 
porque lo que te estás jugando es la supervivencia de la 
empresa.

Por ejemplo nosotros en INFORMA, sólo en mayo, hemos 
sacado 3 productos diferentes enfocados en segmentos 
de mercado distintos. Desde el Observatorio Sectorial 
DBK hemos creado un Índice Sectorial Covid y hemos 
modificado el producto Business Rating. Y en eInforma , 
tres cuartas partes de lo mismo, pero añadiendo además 
información de regalo para todos los autónomos y otras 
muchas estrategias para, además de ayudar en lo que po-
damos, acercarnos y vincularnos a nuestros clientes.

• Identificar posibles nuevos nichos de mercado.

• Tomar decisiones sobre negocios o productos que 
abandonar.

• Innovación en producto, en formas de entrega, en co-
municación, en estrategias, en definitiva, en todo.

• Analizar todas las inversiones y gastos para reducir y 
suprimir todo aquello que no sea necesario en estos 
momentos.

• Tu activo más importante son los clientes, por eso en 
estos momentos difíciles, es todavía más importante 
centrarse en la fidelización y vinculación de clientes.

• El precio es más importante que nunca: ¿puedes ha-
cer lo mismo más barato?

• Sensibilidad, honestidad y transparencia.

3. Innovación

Un departamento de marketing normalmente es visto 
como un centro de coste. Es donde se gasta el dinero de 
la publicidad… La mejor manera de ir contra esta creencia 

https://www.informa.es/
https://www.dbk.es/
https://www.dbk.es/
https://www.einforma.com/
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5. Diseño de productos

En muchos negocios el diseño y desarrollo de nuevos pro-
ductos se ha parado por completo, en algunos por obliga-
ción, no tenían otra alternativa. Pero desde mi punto de 
vista, la mejor manera de poder sobrevivir a esta crisis, es 
tomando adecuadamente el pulso al mercado y si hacer 
nuevos productos ahora es imposible, al menos modificar y 
adaptar tus productos y servicios a las nuevas necesidades. 

Actualmente hay que actuar todavía con más celeridad, 
probar más cosas y confundirse menos y más rápido para 
no desaprovechar ninguna de las posibilidades de venta 
que se te acerquen.

Actuar más rápido no significa perder de vista los detalles. 
En todo el mundo online, la usabilidad se ha convertido en 
una obligación y en algunos casos la experiencia de usua-
rio toma más importancia que el propio producto. Ahora 
más que nunca, hay que pensar en productos y servicios 
más sencillos, entendibles y usables. 

Otras dos tendencias ya impuestas previamente pero que 
ahora pasarán a tener todavía más importancia serán: 

• El llamado “customer centricity”: diseñar todo alrede-
dor del usuario y de su customer jouney.

• Las metodologías de diseño “agile”. Operar al estilo 
de las start ups, que se centran en la velocidad de 
desarrollo y puesta en producción de nuevos produc-
tos, el lanzamiento de productos beta, el “producto 
mínimo viable”, “lean start up”, etc.

LA USABILIDAD SE HA CONVERTIDO 
EN UNA OBLIGACIÓN Y EN ALGUNOS CASOS 

LA EXPERIENCIA DE USUARIO TOMA MÁS 
IMPORTANCIA QUE EL PROPIO PRODUCTO

6. Comunicación

La gran pregunta en muchas empresas es: ¿Qué hacemos 
con nuestras comunicaciones, con nuestro marketing di-
recto y nuestra publicidad?

4. Clientes

Como he mencionado antes, en estos momentos en los 
que todos están pensando en reducir gastos, es más im-
portante centrarse en la fidelización que en la captación 
de clientes, aunque lógicamente habrá que hacer ambas.

LAS INVERSIONES EN BRANDING VAN 
A SUFRIR EN ESTA NUEVA SITUACIÓN 

MÁS QUE NUNCA, PERO ESTO NO PUEDE 
SIGNIFICAR EL DEJAR DE LADO LA 

VINCULACIÓN DE CLIENTES

Si pensamos en las mejores experiencias de clientes, las 
que de verdad vinculan, tienen 2 cosas en común:

• Existe una necesidad especial.
• Te dan más de lo que esperas.

Por eso, ahora veremos empresas que reduzcan y recor-
ten en servicio y otras que, sin embargo, refuercen sus 
call centers, que aumenten sus comunicaciones y que 
piensen en cómo ayudar a sus clientes, ahora que existen 
nuevas necesidades más importantes.

Otro fenómeno a tener en cuenta es que el miedo nos lleva 
a actuar irracionalmente y ahora existe más miedo que 
nunca, por eso hay que tener un ojo permanente en las 
reacciones de tu público objetivo; monitorizar las redes 
sociales, controlar los consumos, ventas y comportamien-
tos para poder responder lo antes posible ante cualquier 
anomalía.

Durante mucho tiempo se ha dicho que la principal fun-
ción de un departamento de marketing debía ser esta-
blecer relaciones rentables y duraderas con sus clientes. 
Pues ahora esto es más importante que nunca.

Tanto en los negocios B2C, como en los negocios B2B, 
aquellas empresas que sepan mantener relaciones de 
calidad con sus clientes (algo que debe venir de antes), 
tendrán muchas más posibilidades de mirar más allá de 
la mera supervivencia.
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y a las nuevas preocupaciones y cambios que estamos 
afrontando.

En la mayoría de los casos la respuesta va a ser: no. En 
cualquier caso, tienes que tener claro que en la mayoría 
de sectores se va a desatar una guerra de precios. La úni-
ca manera de intentar escapar de esta reducción de már-
genes, irrupción de bienes de marca blanca y productos 
alternativos, es a través de los vínculos emocionales que 
tu marca haya sido capaz de generar, a través de sus co-
municaciones y actuaciones.

No se puede parar en este trabajo de vinculación emo-
cional y hay que seguir apostando por comunicaciones de 
branding que mantengan los lazos con el mercado. 

Como veremos en el siguiente punto, no debemos dejar de 
pensar en la venta, pero en estos momentos tiene sentido 
centrarse en la fidelización de los clientes actuales; reali-
zar una comunicación sincera, con valores y adaptada a la 
“nueva normalidad”.

Atención a los detalles de tus productos, servicios y comu-
nicaciones, ahora son más importantes que nunca.

La respuesta a esta pregunta no la sé, lo que sí tengo claro 
es que hay respuestas muy equivocadas, como por ejem-
plo: cerrar el presupuesto de marketing y parar la comuni-
cación con clientes o no revisar nada y seguir con el Plan 
que se tuviera antes del Covid.

Al contrario de lo que pasa en política, en el mundo de la 
empresa se está desarrollando una mayor sensibilidad ge-
neral que hace que el uso de topicazos, la falta de hones-
tidad o las actuaciones incorrectas sean castigadas más 
rápidamente y con más fuerza que nunca.

Si sólo vas a decir que tú también te has adaptado al Co-
vid, te lo puedes ahorrar.

Si vas a decir que eres una empresa comprometida sin 
aportar datos, sáltatelo.

Se está imponiendo una nueva sensibilidad que hay que 
saber manejar en las comunicaciones empresariales y ha-
cer que jueguen a tu favor.

Si nos fijamos en la nueva publicidad que se está creando 
actualmente, se evoca más que nunca al vínculo emocional 
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compara esta pandemia a la mal llamada gripe espa-
ñola, pero en aquella época no existía ni Internet, ni la 
TV, ni la radio… En fin, creo que es evidente que esto 
lo cambia todo.

• He utilizado varias veces el concepto de “nueva 
normalidad”, pero no puedo dejar de decir que me 
disgusta profundamente este concepto y que me en-
cantaría pensar que será algo pasajero, pero creo que 
nos dejará algunas secuelas permanentes.

MUNDO GLOBAL 

Siempre lo hemos dicho, pero ahora está claro que un vi-
rus en una región de China se puede convertir en una pan-
demia en la puerta de tu casa, independientemente de 
donde vivas. Lo mismo a efectos de conexión entre secto-
res, mercados, competidores y comercio a nivel mundial.

7. Venta

Todo lo que hemos dicho hasta aquí es necesario y estra-
tégico, pero como todos los que nos dedicamos al mar-
keting sabemos, nunca, bajo ninguna situación, podemos 
dejar de pensar en la venta. 

A través de la venta se consiguen los ingresos que asegu-
ran la supervivencia de las empresas, por eso nunca se 
puede dejar de lado este objetivo.

Antes del virus se pensaba en las ventas para crecer, aho-
ra el foco ha cambiado en cientos de miles de negocios 
hacia la supervivencia, pero en cualquier caso, siempre 
a través de conseguir vender y por eso desde marketing 
debemos haber tratado adecuadamente los 6 aspectos 
comentados en los puntos anteriores, para poder ayudar 
al máximo a que la caja registradora siga ingresando nue-
vas ventas.

ANTES DEL VIRUS SE PENSABA EN LAS 
VENTAS PARA CRECER, AHORA EL FOCO 
HA CAMBIADO EN CIENTOS DE MILES DE 

NEGOCIOS HACIA LA SUPERVIVENCIA

La investigación, la estrategia, la innovación, el desarrollo 
de nuevos productos, la comunicación y la relación con 
clientes deben estar enfocadas a asegurar las ventas a 
corto, medio y largo plazo. En épocas de bonanza se pue-
de pensar más en el largo plazo, pero ahora hay que enfo-
carse en el corto plazo, aunque sin comprometer el medio 
y largo plazo.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Una vez analizada la manera de actuar desde un depar-
tamento de marketing para este restart, no se me ocurre 
mejor manera de acabar este artículo, que compartiendo 
algunas tendencias que creo que se impondrán en nues-
tra “nueva normalidad”, pero antes 2 aclaraciones:

• Nos enfrentamos a algo totalmente nuevo, por lo que 
nadie realmente sabe lo que va a pasar. Hay quien 
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VAMOS A VIVIR LA MAYOR ERA DE 
CAMBIO QUE HEMOS CONOCIDO
Me atrevo a plantear un cambio general de muchas cosas 
que habían permanecido estables e inalterables durante 
mucho tiempo: los hábitos de comportamiento, la manera 
de relacionarnos, de desplazarnos, de trabajar, de consu-
mir, los horarios, las prioridades…

Sin duda, todos estos cambios van a abrir nuevas oportu-
nidades listas para ser aprovechadas por los que las des-
cubran y solucionen antes.

PERÍODO DE INCERTIDUMBRE Y MIEDO 

Desgraciadamente pasará mucho tiempo antes de que 
superemos las incertidumbre y miedos derivados de esta 
crisis mundial. Ahora vemos los miedos en la parte médica 
y de relación con los demás, pero esto es sólo la punta del 
iceberg comparado con la crisis económica que está por 
llegar. Mucho me temo que vamos a vivir la época donde 
se cierren más empresas y donde el paro aumente hasta 
cuotas totalmente desconocidas hasta ahora. 

Lógicamente esto afecta directamente a la hora de plan-
tearte comercializar cualquier producto.

PENSAMIENTO SISTÉMICO

Relacionado con el punto anterior, pero llevándolo un paso 
más allá, también nos hemos dado cuenta de la relación 
entre todos los sistemas y entornos. Ya nadie puede dudar 
del efecto mariposa. Todos somos parte del mismo siste-
ma y todo tiene relación. En este sentido, un punto que 
merece especial atención para los que nos dedicamos al 
marketing, es la relación entre el mundo particular y el 
mundo empresarial de los individuos. Intentar separar uno 
del otro cada vez es más difícil, sino imposible.

TODOS SOMOS PARTE DEL MISMO SISTEMA 
Y TODO TIENE RELACIÓN

El teletrabajo, las opiniones en redes sociales y la mezcla 
de emociones vividas durante la pandemia, hacen casi im-
posible separar el ámbito personal del ámbito empresarial 
de las personas y esto es muy relevante, especialmente en 
el mundo de los comercios B2B.

SOCIEDAD MÁS SOLIDARIA

No soy capaz de decir cuánto nos durará, pero lo que aho-
ra me resulta evidente es que se ha extendido una mayor 
preocupación por los valores. En los momentos difíciles es 
cuando sale lo mejor de las personas y esto se ha visto en 
múltiples actuaciones de personas y negocios que se han 
esforzado en ayudar a los demás.

EL AUMENTO POR LA PREOCUPACIÓN
POR EL PLANETA Y POR LA NECESIDAD

DE CUIDARLO ENTRE TODOS

El aumento por la preocupación por el planeta y por la ne-
cesidad de cuidarlo entre todos. La evidencia de la impor-
tancia de cosas más profundas que el mero hecho de ir a 
trabajar y tener un sueldo. En fin, vamos a afrontar un mun-
do más preocupado por los principios y la responsabilidad 
social corporativa y esto se tiene que notar en las comu-
nicaciones y actuaciones de las empresas y sus marcas. 
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LA CONCLUSIÓN FINAL

En esta nueva realidad que está por venir, donde está cla-
ro que habrá menos demanda, muchas empresas desa-
parecerán, aumentará el paro y la presión en los precios. 
Nueva realidad donde también nacerán nuevos modelos 
de negocio e iniciativas más solidarias y más preocupa-
das por el bienestar personal y de los demás, sólo los de-
partamentos de marketing, con una visión integral de los 
trabajos a realizar; con una visión holística, pero preocu-
pándose por todos los detalles, serán capaces de superar 
la crisis.

El objetivo no debe ser sobrevivir; la resiliencia, es decir, 
ser capaces de deformarse y aguantar las presiones para 
poder volver a la situación anterior, sino que, como decía 
Nassim Nicholas Taleb:, hay que conseguir ser “anti frági-
les”, beneficiarse del caos y de las presiones para volver-
se más fuerte.

El tradicional: “lo que no te mata, te hace más fuerte.”

LA IMPORTANCIA DE LA FELICIDAD

Mucha gente se ha dado cuenta de que la vida de autóma-
tas (trabajo, comida, gimnasio y fines de semana) no es 
suficiente. Tiene que haber algo más que la mera satisfac-
ción de los pequeños placeres cotidianos. 

El concepto de felicidad integral está entrando en nues-
tras vidas y creo que es algo nuevo que ha llegado para 
quedarse. La preocupación por la gestión de las emocio-
nes y la felicidad deja de ser algo etéreo que preocupa 
sólo a unos pocos y que está exclusivamente en el ámbito 
personal, para pasar a ser algo con importancia, tanto en 
el plano personal como en el plano empresarial. 

Sólo hay que ver cómo se han disparado las búsquedas 
de Google de todo lo relacionado con yoga, mindfulness, 
meditación, cuidado personal, etc.

EL CONCEPTO DE FELICIDAD INTEGRAL 
ESTÁ ENTRANDO EN NUESTRAS VIDAS 
Y CREO QUE ES ALGO NUEVO QUE HA 

LLEGADO PARA QUEDARSE

Los departamentos de RRHH de muchas empresas se pre-
ocupan activamente por estos temas, porque son cons-
cientes de la importancia de tener empleados felices y 
comprometidos para poder mejorar la productividad y dar 
buen servicio a sus clientes.

Este aspecto también abrirá un nuevo mundo de oportuni-
dades y de cambios en las empresas.

EXPERIENCIA DE USUARIO – PRICING

Los dos aspectos más diferenciales a la hora de elegir un 
producto van a ser la experiencia de usuario y el precio. 
Por ello, en un entorno económico marcado por la reduc-
ción de la demanda, el competidor que sea capaz de in-
novar y ofrecer la mejor experiencia de usuario al mejor 
precio será el que se imponga.

INFORMA D&B
informa.es

https://conradoymas.com/como-ayudar-en-la-crisis-del-coronavirus-a-los-mas-cercanos/
https://conradoymas.com/como-ayudar-en-la-crisis-del-coronavirus-a-los-mas-cercanos/
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Dotarse de un asesoramiento integral, ágil y personalizado es clave para adaptar-
se a las nuevas tendencias y realidades. 

Vivimos tiempos de cambio. La situación provocada por el coronavirus ha desenca-
denado nuevos paradigmas a todos los niveles, incluida la empresa, y nos queda 
un periodo de adaptación por delante. Sin embargo, como ocurre con cualquier otra 
crisis, ésta debe entenderse como una oportunidad para mejorar, construyendo fu-
turo y evitando anclarnos en el pasado. 

Afianza Asesores es un ejemplo de asesoría integral plenamente digitalizada: di-
rigida especialmente al sector pyme, formada por un equipo joven y de crecimien-
to exponencial, esta asesoría con sede en Madrid se define como “comprometida 
desde sus orígenes con el uso de la tecnología y la búsqueda de la eficiencia como 
pilares de su propuesta de valor al cliente”, tal y como asegura José Luis Cogolludo, 
Fundador y CEO de Afianza Asesores. Una visión que les ha permitido adaptarse a 
la nueva situación con facilidad y seguir ofreciendo el mismo servicio a sus clientes, 
adaptándose a sus nuevas necesidades. 

JOSÉ LUIS COGOLLUDO
Presidente y CEO
AFIANZA ASESORES

ASESORÍA 
360º A MEDIDA
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HA LLEGADO EL MOMENTO DE 
REPLANTEARSE EL MODELO DE NEGOCIO Y 
HACER UNA REVISIÓN PROFUNDA DE ÉSTE

¿Y en cuanto a sus clientes?
En lo que se refiere a nuestros clientes, hemos puesto a su 
disposición todas las herramientas necesarias para man-
tenernos en continuo contacto y que las restricciones no 
afecten a nuestro servicio. Se han abierto nuevas vías de 
comunicación y se han canalizado a través de los tutores 
que la compañía ha designado a cada cliente, con el ob-
jetivo de que, en todo momento, pase lo que pase, sepan 
que tienen a una persona al otro lado con la que tratar las 
continuas dudas que la situación ha creado a nivel empre-
sarial y de negocio.

Hemos desarrollado soluciones y herramientas especí-
ficas para minimizar el impacto de la crisis en nuestros 
clientes a nivel de estrategia, financiación, legal o en el 
ámbito laboral. Dada la incertidumbre creada por las con-
tinuas modificaciones regulatorias y aparición de nuevas 
medidas, hemos aumentado también la periodicidad de 
nuestros boletines de clientes con toda la información ac-
tualizada que pueda ser de interés, con el objetivo de que 
en todo momento tengan información de última hora.

¿Qué impacto está teniendo la crisis del COVID-19 entre 
vuestros clientes?
Tenemos una cartera de más de 1.000 clientes, de todos 
los sectores de actividad, por lo que lógicamente el im-
pacto está siendo desigual en función de cada sector, si 
bien prácticamente todos se están viendo afectados en 
mayor o menor medida. Hemos asesorado y gestionado 
en la aplicación de más de 200 ERTEs y ayudado a con-
seguir financiación del ICO a más de 175 empresas por 
un importe superior a 50 millones de euros. También les 
estamos apoyando mucho en la revisión de su modelo de 
negocio, aportando ideas y soluciones que les están per-
mitiendo minimizar el impacto y estar mejor preparados 
para hacer frente a la crisis. 

¿Dónde debe poner ahora el foco el empresario? ¿Cuá-
les son las palancas clave?
Tres conceptos clave: equipo, viabilidad financiera y mo-
delo de negocio. El empresario debe ser capaz de mante-
ner unidos y motivados a sus trabajadores y controlar el 
flujo de trabajo para que tanto empleados como clientes 

Hablamos con José Luis Cogolludo sobre qué retos está 
planteando la crisis provocada por el COVID-19 y cuál es 
el papel del asesor como colaborador necesario para la 
adaptación de las empresas a las nuevas tendencias y 
realidades. 

¿Cómo estáis viviendo desde Afianza Asesores la crisis 
motivada por el COVID-19?
La estamos viviendo como la gran mayoría de las empre-
sas en nuestro país: con incertidumbre y con preocupa-
ción por la crisis económica derivada de la situación sa-
nitaria. Las previsiones apuntan a una gran caída de la 
actividad económica y un aumento importante del des-
empleo, esperamos una situación muy complicada tanto 
para las empresas como para los consumidores. Pero 
también estamos viviendo la crisis con toda la motivación 
y la ilusión que cabe, para seguir ofreciendo las mejores 
respuestas y soluciones a nuestros más de 1.000 clien-
tes. Es precisamente en estos momentos cuando más nos 
necesitan y cuando más agilidad y flexibilidad requieren 
de nuestra parte.

ES EN ESTOS MOMENTOS CUANDO MÁS 
NOS NECESITAN NUESTROS CIENTES Y 

CUANDO MÁS AGILIDAD Y FLEXIBILIDAD 
REQUIEREN DE NUESTRA PARTE

¿Qué medidas habéis tomado desde Afianza Asesores 
en relación a la crisis motivada por el COVID-19 a nivel 
de empleados?
Desde la declaración del estado de alarma en el mes de 
marzo nuestro principal foco ha estado en proteger y cui-
dar a nuestros empleados, pero también a nuestros clien-
tes y proveedores, manteniendo (dentro de las lógicas 
restricciones) nuestra actividad al completo. Hemos faci-
litado a todos nuestros empleados distintas herramientas 
tecnológicas y de seguridad para que puedan desempe-
ñar su actividad, desde casa o en nuestras oficinas, en las 
mejoras condiciones (videoconferencias, chats, acceso a 
red privada, ciberseguridad, refuerzo de atención y sopor-
te informático, etc.) Desde Afianza Asesores ya teníamos 
establecidas políticas de teletrabajo y conciliación, con lo 
que esta crisis viene a reforzar y acelerar nuestra apuesta 
por las personas. 
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licen la gestión de sus finanzas y el acceso,  a través crédi-
tos ICO y otras herramientas, a financiación para asegurar 
la viabilidad financiera a medio y largo plazo, analizando 
su situación y haciendo una planificación bajo diferentes 
escenarios. Nos servimos de la la tecnología para optimi-
zar al máximo los procesos de trabajo con nuestros clien-
tes. En Afianza Asesores nuestro Departamento Laboral 
ha tenido y seguirá teniendo un papel clave en relación 
a los ERTES, a sus diferentes modalidades, casuística y 
problemática, para escoger la mejor opción considerando 
criterios de negocio, productivos y financieros, con visión a 
corto y medio plazo. En definitiva, prestamos un asesora-
miento global y muy personalizado, basado en la confianza 
con el cliente, para que el empresario se centre en lo que 
realmente es importante, su negocio, dando una respues-
ta adecuada a la crisis y a la sostenibilidad de su negocio.

Se habla mucho en estos tiempos de revisar, transfor-
mar o reinventar el modelo de negocio de muchas em-
presas para superar la crisis. ¿A qué se hace referencia 
con esa revisión o transformación del modelo de nego-
cio? ¿Cómo es el proceso al que deben enfrentarse las 
empresas?
Creo que esta situación ha dejado claro que la digitaliza-
ción ya no es opcional: es necesario que las empresas en 
nuestro país se adapten a esta realidad para ganar en 
eficiencia, acceder a nuevos mercados y clientes, revisar 
sus productos y servicios, mejorar su comunicación... En 
definitiva, para competir en el mercado de una manera 
diferente y adaptada a la nueva realidad, y a la vez estar 
mejor preparados para futuras situaciones de crisis, y ser 
más resilientes.  

sigan satisfechos. También garantizar y poner el foco en la 
viabilidad financiera de la empresa y, si es necesario, revi-
sar el modelo de negocio para ajustar todo lo necesario y 
adaptarse a lo que viene.  Tal vez lo que ofrecemos, cómo 
lo ofrecemos y a quién se lo ofrecemos ya no baste y deba 
ser revisado para adaptarnos a la nueva situación.

¿Cómo podéis ayudar a las empresas desde Afianza Ase-
sores para adaptarse a esa nueva realidad? ¿Qué herra-
mientas y/o soluciones ponéis a su alcance para ayudar 
a salir de la crisis?
Desde Afianza Asesores seguimos apostando, tal como lo 
venimos haciendo desde hace más de 20 años, por las 
empresas de nuestro país. Y queremos seguir apostando, 
aún más si cabe, en estos momentos tan duros y de incer-
tidumbre, poniendo todo nuestro conocimiento y experien-
cia a su servicio.

EL EMPRESARIO ES AHORA MUCHO MÁS 
CONSCIENTE DE LA NECESIDAD 

DE ADAPTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN, 
LO QUE SUPONE UN CAMBIO DE 

MENTALIDAD RADICAL

Lo mejor que podemos hacer por nuestros clientes en este 
momento es acompañarles y facilitarles opciones y solucio-
nes a medida para su situación concreta. Creemos que el 
hecho de ofrecerles un asesoramiento 360 grados facilita 
las cosas, ya que conocemos la totalidad del negocio y de 
este modo nos es más sencillo prestar un asesoramiento 
coordinado y pensado específicamente para su caso. Es el 
momento de analizar todo con lupa y de tomar medidas, in-
cluso aunque ello implique pasar por procesos de reestruc-
turación, fusión, venta, escisión, relevo generacional, etc. 

Nuestro departamento de Consultoría Estratégica y Tran-
sacciones trabaja con los clientes en la revisión de los mo-
delos de negocio, analizando el impacto en sus empresas 
y planificando iniciativas y acciones concretas a todos los 
niveles. Con la viabilidad comprometida a corto y medio 
plazo, para algunos de nuestros clientes buscamos salidas 
a través de ventas, fusiones o entrada de nuevos socios. 

El Departamento Financiero ayuda a nuestros clientes a 
trabajar en la ejecución de planes sólidos que profesiona-
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¿Qué cambios anticipáis en el comportamiento y de-
mandas de los clientes a medio plazo motivado por la 
crisis?
El empresario es ahora mucho más consciente de la nece-
sidad de adaptación y transformación, lo que supone un 
cambio de mentalidad radical, tratando de anticipar aque-
llas cosas que pueden salir mal en el futuro y no poniendo 
todo el esfuerzo únicamente en garantizar la rentabilidad 
de la empresa en el corto plazo. En este sentido, las de-
mandas de nuestros clientes van más encaminadas a ser-
vicios de un mayor valor añadido que les ayuden a analizar 
a fondo su empresa, conocerla mejor y prepararla para un 
futuro que, aunque incierto, está lleno de oportunidades.

Una de vuestras señas de identidad pasa por proporcio-
nar una experiencia de cliente única. ¿Cómo definirías 
la experiencia de cliente de Afianza Asesores? ¿Qué la 
distingue de otras firmas de servicios profesionales?
Siempre hemos entendido que para ofrecer una experien-
cia de cliente única existen dos pilares fundamentales; un 
equipo profesional implicado y con una propuesta de valor 
diferenciadora. Para garantizar que la unión entre esos 
dos pilares, equipo y propuesta de valor, proporcionen esa 
experiencia única, hay que escuchar constantemente la 
opinión del cliente. Para ello, hemos dedicado grandes es-
fuerzos y recursos en la creación de nuestro Departamen-
to de Cliente con una nueva estructura y herramientas que 
permiten un seguimiento continuo. Necesitamos saber en 
todo momento lo que nuestro cliente piensa de nosotros, 
tanto para que el equipo se sienta motivado ante los lo-
gros cuando el cliente nos lo reconoce, así como para ser 
capaces de superar con éxito los momentos críticos. Es en 
esos momentos cuando el cliente percibe en mayor medi-
da que Afianza Asesores le escucha y está a su lado, y eso 
se traduce en un cliente satisfecho.

Otro de los aspectos diferenciadores que define esa ex-
periencia de cliente única es la anticipación. De manera 
continua analizamos el mercado y los sectores en los que 
trabajamos para ser capaces de adelantarnos a sus de-
mandas y necesidades. Una actitud proactiva es funda-
mental hoy en día, y es por esto que se ha convertido en 
una de las señas de identidad de Afianza Asesores.

Pero la transformación va más allá de la digitalización: ha 
llegado el momento de replantearse el modelo de negocio 
y hacer una revisión profunda de éste, ya que, con mucha 
probabilidad, lo que ayer necesitaba el cliente no será lo 
mismo que lo que demande mañana. 

Las empresas más visionarias y creativas llevan a cabo 
todo este proceso de manera natural y continua, pero ello 
no quiere decir que sea un ejercicio vetado a las compa-
ñías más pequeñas o con modelos de negocio más tradi-
cionales. Ayudamos al empresario en ese gratificante pro-
ceso con una metodología muy definida y con una clara 
orientación a conseguir resultados. 

Para que la revisión y transformación no resulte contrapro-
ducente, es importante seguir un proceso sistematizado 
que empieza con la elaboración de un diagnóstico integral 
de toda la compañía desde una perspectiva externa que 
ayude al empresario y le aporte un nuevo punto de vista. 
Una vez que se han identificado todas las áreas de mejora, 
se realiza una priorización según los objetivos que se pre-
tendan conseguir, siempre consensuados con la dirección 
de la compañía. 

Por último, se lleva a cabo un acompañamiento en la im-
plantación de todas las medidas, poniendo el foco en la 
medición de los resultados para saber si se están cum-
pliendo los objetivos o, en caso contrario, corregir a tiempo 
las desviaciones.

UN ASPECTO CLAVE EN NUESTRA 
EXPERIENCIA DE CLIENTE ES NUESTRA 

CAPACIDAD DE ANTICIPACIÓN: NUESTRA 
ACTITUD PROACTIVA ES FUNDAMENTAL Y 

SE HA CONVERTIDO EN UNA DE LAS SEÑAS 
DE IDENTIDAD DE AFIANZA ASESORES

Todo ello con dos objetivos primordiales: que el empresa-
rio y toda su organización nunca se sientan solos en este 
complejo proceso y, en segundo lugar, implantar una cultu-
ra de mejora continua que garantizará el éxito del negocio. 
Si queremos obtener una lección positiva de la situación 
creada por el COVID-19, podemos decir que, para muchas 
empresas, ha sido el motivo por el cual se ha decidido ini-
ciar este proceso de cambio.

AFIANZA ASESORES
informa.es
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La crisis sanitaria del coronavirus ha supuesto cambios 
sustanciales en el mundo tal y como lo conocíamos has-
ta ahora. España ha sido sin duda un país especialmente 
perjudicado por esta situación, el producto interior bruto 
ha caído un -5,2% respecto al cuarto trimestre de 2019 
(según datos del INE) e Instituciones como La Cámara 
de Comercio o el Banco de España esperan caídas aún 
mayores. Las medidas de contención de la Covid-19 han 
impactado profundamente en la mayoría de los sectores y 
han afectado a todos los colectivos, aumentando la tasa 
de desempleo y con una gran repercusión en las pymes y 
autónomos.

La pandemia ha supuesto un parón de la actividad físi-
ca, pero un aumento de la actividad digital. Y es que los 
ciudadanos se han adaptado durante el confinamiento a 
una nueva forma de consumo, que sin duda llevaba años 
ascendiendo posiciones en la realidad comercial.  Según 
un informe elaborado por la consultora Business Tech, 
cerca del 80% de los consumidores ha incrementado el 
uso de las tecnologías para realizar sus trámites, gestio-
nes, compras, etc. Y se espera que continúe al alza tras la 
nueva normalidad. 

Tecnologías como las de la automatización o el Internet de 
las cosas ya eran tendencias con cierta consolidación an-
tes de la pandemia, pero que sin duda han salido reforza-
das y tendrán un papel protagonista de aquí en adelante.

EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
HA CAMBIADO, Y ENTENDER ESTOS 
NUEVOS PATRONES DE CONDUCTA, 

ASÍ COMO LAS DISTINTAS DEMANDAS 
SOCIALES SERÁ IMPRESCINDIBLE PARA EL 

DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS

El comportamiento del consumidor ha cambiado, y en-
tender estos nuevos patrones de conducta, así como las 
distintas demandas sociales será imprescindible para el 
desarrollo de nuevas estrategias. Además, la adaptación 
a las nuevas medidas de seguridad, y la agilidad y eficacia 
para continuar la actividad en un nuevo formato, tendrán 
que formar parte del plan de adaptación de las empresas. 
Y en caso de que no se vean capaces de lograrlo, tendrán 
que reinventarse para mantenerse en el mercado. 

En este contexto MAPFRE lleva años apostando por la digi-
talización, y ha adoptado estrategias enfocadas a la trans-
formación digital con el objetivo de adaptarse al entorno 
4.0. y cubrir las nuevas necesidades que éste implica.

HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DEL SECTOR DE LA SALUD
Con el paso del tiempo la medicina ha ido evolucionando, 
logrando adaptarse a los nuevos paradigmas y retos que 
han surgido. La disrupción digital ha supuesto un antes y 
un después en el sector de la salud, y su progresiva imple-
mentación ha contribuido, entre otras cosas, a la mejora 
de la calidad de vida de las personas. 

Durante la crisis de la Covid-19 la telemedicina ha jugado 
un papel fundamental, permitiendo una optimización de la 
atención prestada a los ciudadanos, una mejora de la cali-
dad y la accesibilidad ahorrando tiempo y costes, además 
de contribuir a evitar el colapso de los sistemas sanitarios. 

SAVIA HA PRESTADO DURANTE EL 
CONFINAMIENTO MÁS DE 120.000 

SERVICIOS GRATUITOS

Como muestra de ello, Savia, la plataforma de salud di-
gital de MAPFRE, ha prestado durante el confinamiento 
más de 120.000 servicios gratuitos, gestionando más de 
2.000 consultas online diarias, con más de 50.000 nue-
vos usuarios. Los servicios de videoconsulta, evaluador de 
síntomas y chat médico han aumentado exponencialmen-
te, éste último hasta un 200% y han sido una alternativa 
muy eficaz durante la pandemia. 

Además la compañía ha desarrollado una línea de nego-
cio B2B, que ha permitido a las empresas beneficiarse de 
esta plataforma para garantizar la salud de sus empleados 
y/o clientes. Más de 400 entidades han apostado por la 
salud digital de Savia y se prevé que continúen haciéndolo 
más allá de la crisis. Del mismo modo, la app de salud MA-
PFRE ofrece servicios telemáticos como la videollamada, 
el chat médico, y una variedad de funcionalidades como 
la gestión de reembolsos, autorizaciones y documentos, 
asistentes nutricionales y telefarmacia, entre otros.
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plantilla sea la prioridad de las empresas, éstas deben 
continuar su productividad y desarrollar un modelo de tra-
bajo sostenible, ágil y eficaz. Durante el confinamiento el 
teletrabajo ha supuesto una ventana de oportunidad para 
muchas empresas, que han percibido notables mejoras 
en la calidad del trabajo de sus empleados. 
 
Según una encuesta elaborada por el Banco de España, el 
76% de los profesionales está satisfecho con su transición 
al trabajo en remoto, y el 47% reconoce haber obtenido 
mejores resultados. Sin duda el trabajo a distancia se con-
vertirá en un importante aliado de la nueva realidad labo-
ral. Por eso las empresas que carecen de modelos digita-
les que sostengan esta actividad tendrán que diseñarlos, 
personalizando cada caso conforme a su actividad.

LAS EMPRESAS QUE CARECEN 
DE MODELOS DIGITALES QUE SOSTENGAN 

ESTA ACTIVIDAD TENDRÁN QUE 
DISEÑARLOS, PERSONALIZANDO CADA 

CASO CONFORME A SU ACTIVIDAD

El plan de progresiva reincorporación a las oficinas de  
MAPFRE pone el foco en los empleados, por ese motivo 
se ha desarrollado un protocolo sanitario en el que se 
evalúa la situación de cada empleado con respecto a la 
enfermedad. 

LA REALIDAD LABORAL DE LA NUEVA 
NORMALIDAD

Uno de los mayores retos para las empresas consiste 
en la adaptación de su actividad a la nueva normalidad.  
MAPFRE, que ha trabajado durante varios años en la con-
tinuidad de negocio ante situaciones imprevistas, desple-
gó su Plan de Contingencia de Negocio desde el primer 
momento de la crisis lo que le permitió mantener a más 
del 95% de la plantilla teletrabajando. Además, mantuvo 
un número reducido de oficinas abiertas, así como centros 
médicos para garantizar la atención urgente a sus clientes. 
Asimismo, continúo ofreciendo servicios de urgencia, rea-
lizando más de 120.000 reparaciones y 15.000 videope-
ritaciones durante el estado de alarma. Y, como parte del 
Plan de Retorno a la Normalidad de la compañía, en la 
primera semana de desescalada se han prestado un total 
de 105.000 servicios, más de 20.000 por día laborable.

Al desafío de la reactivación económica post Covid-19 se 
suma la necesidad de adecuar los espacios de trabajo a la 
situación actual. Si bien es cierto que la conciencia indivi-
dual es fundamental para lograr cambios sustanciales, las 
empresas deberán compaginar seguridad y productividad. 
Para lograrlo será fundamental extremar los protocolos de 
higiene en las empresas, reducir el aforo de sus instalacio-
nes y asegurar un distanciamiento entre los empleados, 
delimitando la circulación en zonas comunes con el fin de 
garantizar su seguridad. Pero, aunque el bienestar de la 

53%
Big Data/

Inteligencia Artificial 

22%
Robótica

12%
Ciberseguridad

11%
Blockchain

2%
Chatbots

Fuente: Grant Thornton

USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19
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pecialmente en el plano digital. MAPFRE acompaña a las 
empresas durante esa transición, ofreciéndoles soporte 
para lograrlo.

En esta línea, la compañía ha lanzado junto a otras entida-
des la iniciativa “#Hoyporti” proporcionando de forma gra-
tuita a las pymes y autónomos un espacio digital a través 
de la plataforma Gopick para facilitarles el contacto con 
sus clientes y la continuidad de sus negocios.

ES IMPORTANTE CONTINUAR APOSTANDO 
POR LA TRANSFORMACIÓN DE LA 

EMPRESA, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD 
NO SOLO EN TÉRMINOS SANITARIOS SINO 

TAMBIÉN EN OTRAS MATERIAS COMO
LA PROTECCIÓN DE DATOS Y LA 

SEGURIDAD DEL USUARIO

Las sinergias entre la salud, la sostenibilidad y las nuevas 
tecnologías serán fundamentales para convertir los desa-
fíos derivados de la crisis en oportunidades para estar a 

MAPFRE ACOMPAÑA A LAS EMPRESAS EN 
SU PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

Como comentábamos anteriormente, la crisis ha puesto 
de manifiesto la importancia de las herramientas digitales 
en la sociedad de hoy en día. Una de las prioridades de 
la estrategia de MAPFRE es la construcción de una red 
digital ágil y eficaz, que se ha visto reforzada durante estos 
meses. Los clientes han podido realizar sus gestiones a 
través de los múltiples canales que la compañía pone a 
disposición de sus asegurados; Desde el Área de Clientes, 
el Portal MAPFRE y las distintas aplicaciones para lograr 
una digitalización de las operaciones y de la relación con 
el cliente omnicanal. 

Siendo conscientes de esta necesidad de cambio que para 
muchas empresas supone un reto, la compañía ofrece la 
herramienta “Empresas 360º” proporcionándoles un es-
tudio gratuito y detallado de los riesgos a los que pueden 
verse sometidas. De esta forma las compañías pueden 
conocer los desafíos a los que se enfrentan y las cober-
turas que pueden habilitarse para minimizar su impacto. 
Además, para seguir creciendo, las empresas deben re-
forzar sus fortalezas y trabajar sobre sus debilidades, es-
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la vanguardia del mercado. Sin las herramientas digitales 
de las que hemos dispuesto durante el confinamiento, el 
impacto de las medidas de contención habría sido mucho 
mayor. Por eso es importante continuar apostando por 
la transformación de la empresa, garantizando la seguri-
dad no solo en términos sanitarios sino también en otras 
materias como la protección de datos y la seguridad del 
usuario. Si la digitalización ya era inminente antes de la 
pandemia, ahora es una realidad que pisa fuerte en el te-
rreno empresarial. 

MAPFRE continuará apostando por la innovación en todos 
los sectores y garantizará una nueva normalidad sosteni-
ble, segura y digital mirando por sus clientes y por su com-
promiso con la sociedad.

SOLIDARIDAD Y SOSTENIBILIDAD, PIEZAS 
FUNDAMENTALES PARA EL BIENESTAR 
EMPRESARIAL

La pandemia ha dejado importantes consecuencias en to-
dos los niveles, pero también numerosas lecciones que no 
podemos pasar por alto. En primer lugar, la importancia de 
la solidaridad, no solo para el bienestar empresarial sino 
para la contribución al bienestar social. En este contexto 
MAPFRE ha sido valorada según un ranking elaborado por 

Merco como una de las 20 compañías que mayor compro-
miso y responsabilidad social están demostrando ante la 
crisis. Ha destinado 115 millones de euros para apoyar el 
empleo el empleo en España, de estos 60 millones se han 
dirigido a los autónomos y pymes, los otros 55 a anticipar 
la facturación de los proveedores que tuvieron que dete-
ner o ralentizar su actividad por causa del coronavirus.

LAS EMPRESAS SON CONSCIENTES 
DE LA NECESIDAD DE LA COOPERACIÓN 
Y DE UN PENSAMIENTO A LARGO PLAZO 
PARA TOMAR DECISIONES ACERTADAS 

EN RELACIÓN CON EL NEGOCIO 
Y A LA SOCIEDAD

Otra de las lecciones que nos ha dejado esta crisis, ha 
sido la importancia de estar preparado para situaciones 
imprevistas y la capacidad de prever y anticipar será muy 
relevante para la actuación en futuros escenarios. En este 
aspecto las finanzas sostenibles jugarán un papel impor-
tante debido al protagonismo que han ganado las cuestio-
nes sociales. Las empresas son conscientes de la necesi-
dad de la cooperación y de un pensamiento a largo plazo 
para tomar decisiones acertadas en relación con el nego-
cio y a la sociedad. MAPFRE cuenta con una línea de in-
versión financiera responsable y recientemente ha creado 
el Observatorio de las Finanzas Sostenibles, para impulsar 
el desarrollo de instrumentos financieros que cumplan con 
estos criterios.

Desde MAPFRE creemos firmemente en la importancia de 
la cooperación en la puesta en marcha de la reactivación 
económica. Por eso, continuaremos apoyando y dando 
servicio a todos nuestros clientes y prestaremos especial 
atención a los colectivos más vulnerables como las pymes 
y autónomos. En la nueva realidad que atravesamos, la 
salud, la sostenibilidad, la digitalización y la colaboración 
serán piezas claves para cubrir las necesidades de nues-
tros clientes y para el bienestar de la sociedad.

MAPFRE
mapfre.es

Patrimonio Cuenta de
Resultados

Personas
Responsabilidad
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vida y nuestras empresas, pero estos irán acompañados 
de conceptos mucho más importantes: creatividad, imagi-
nación, intuición, emociones, ética; serán determinantes 
en el “ser” que pretendemos de nuestras empresas del 
futuro. 

Seguramente no existe una fórmula mágica para liderar 
una compañía, porque hay muchos factores y condicio-
nantes, pero desde mi punto de vista el liderazgo humano 
es el que recae en tres pilares básicos: liderarse a uno 
mismo, liderar el equipo, liderar el entorno. 

Liderarse a uno mismo en base a unos criterios de hones-
tidad, honradez en elegir/renunciar, actitud y, por encima 
de todo, saber manejarlo en unas condiciones de presión, 
humedad y temperatura que nada tienen que ver con lo 
que en física llamaríamos “condiciones normales”. 

LOS DIRECTIVOS NO SOMOS O, MEJOR 
DICHO, NO DEBERÍAMOS SER, PERSONAS 

QUE NOS ENCERRAMOS CON NUESTROS 
PROBLEMAS EN NUESTROS DESPACHOS 

Mirarse al espejo, reconocerse y aplicar lo que uno piensa y 
dice. Ser consecuente en el dúo dicción-acción. Los directi-
vos no somos o, mejor dicho, no deberíamos ser, personas 
que nos encerramos con nuestros problemas en nuestros 
despachos. Esta concepción, además de ser antigua, se-
guramente compartiréis que es completamente errónea.  

Si alguna necesidad imperante tenemos en este momento 
de Covid-19 es la de retomar el contacto con nuestra com-
pañía, con el equipo, con los partners. Tomarle el pulso a 
tu empresa diariamente es algo que debe formar parte 
del ADN del directivo. Y hay que ser capaz de hacerlo bajo 
una presión muchísimo mayor que la que teníamos hace 
un año. Lo que dicen los expertos es que la presión cam-
bia las condiciones, lo que distingue al talento excelente 
del mediocre es ser capaz de desarrollar la actividad con 
productividad, eficacia y eficiencia bajo presión. Y para los 
directivos es exactamente igual, liderar y saber hacerlo en 
las actuales condiciones es el factor que marca la diferen-
cia. Los líderes poco humanos culparán a los demás de 
cualquier incidencia, liderarán por ocurrencias y segura-
mente encontrarán un problema a cada solución. 

Desde hace tiempo veníamos hablando del entorno que 
nos había tocado vivir, el entorno VICA (VUCA en inglés): 
Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad, Ambigüedad.  
Características que marcaban el devenir de la transfor-
mación empresarial (digital). Todo se ha multiplicado con 
la situación actual: más volatilidad, más incertidumbre, 
más complejidad, más ambigüedad. Nadie sabe nada.
 

ES MOMENTO DE PROTEGER NUESTRO 
NEGOCIO, PONIENDO FOCO EN LO 

FUNDAMENTAL: CLIENTES Y TALENTO

A pesar de ello, las empresas tenemos la obligación de 
prepararnos para una nueva realidad, debemos dibujar 
escenarios posibles y sus consecuencias. Es momento de 
proteger nuestro negocio, poniendo foco en lo fundamen-
tal: clientes y talento. Es momento de proteger a nuestros 
clientes (sin clientes no hay empresa), estar cerca, ayudar, 
sembrar; y sobre todo es momento de apoyar a nuestro 
talento, entender, escuchar, compartir, empoderar. Lo úni-
co que nos puede garantizar nuestro futuro es nuestro 
talento y nuestros clientes; sin alguno de ambos, no hay 
futuro.

CREATIVIDAD, IMAGINACIÓN, 
INTUICIÓN, EMOCIONES, ÉTICA; SERÁN 

DETERMINANTES EN EL “SER” 
QUE PRETENDEMOS DE NUESTRAS 

EMPRESAS DEL FUTURO

En mi opinión, esta nueva realidad confirma que no hay 
mejor opción que ejercer un liderazgo mucho más huma-
no en nuestras organizaciones, algo que siempre ha esta-
do ahí, básicos y esenciales de los modelos de liderazgo y 
culturas corporativas que siempre hemos tenido in mente 
y hemos escuchado de sabios de la materia. Conceptos 
que en un entorno digital cada vez más VUCA necesitamos 
aplicar, como la tecnología, que nos aporta las herramien-
tas necesarias para transformar, acelerar, generar valor, 
todo está conectado, monitorizado y analizado; los datos, 
la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las co-
sas son conceptos y modelos que transformarán nuestra 
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los factores determinante en esta nueva realidad. Si tene-
mos que equivocarnos, hagámoslo pronto, no perdamos  
mucho más tiempo. Uno de los factores clave es el reco-
nocimiento del propio error, el futuro éxito se construye 
de un sinfín de fracasos. Desde nuestra posición de lide-
razgo debemos usar mucho más las palabras “gracias”  
y “perdón”. 

UNO DE LOS FACTORES CLAVE ES EL 
RECONOCIMIENTO DEL PROPIO ERROR, 
EL FUTURO ÉXITO SE CONSTRUYE DE UN 

SINFÍN DE FRACASOS 

El segundo pilar hace referencia a liderar equipos sobre 
la base de buscar y retener a profesionales excelentes en 
su ámbito y, además, excelentes personas. Decía Howard 
Gartner que una mala persona nunca llegará a ser un 
buen profesional, probablemente no sea del todo cierto en 
términos individuales, todos conocemos personajes que 
no se han distinguido precisamente por sus cualidades 
humanas y han tenido altos rendimientos profesionales. 
La cita de Gartner la enfocaríamos a lo que entendemos 
como liderazgo profesional o, lo que es lo mismo, ser ejem-
plo en modo profesional y personal. 

Liderar equipos desde la escucha activa y 360, abierta 
y transparente, aunque no exenta de la toma de decisio-
nes, el equipo espera que tomemos decisiones, la gestión 
del prueba-error es probable que se convierta en uno de 
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Finalmente, el factor que nos hace pensar que todo irá 
mejor, mantener el entorno en reto constante, siempre 
queremos ir un pasito más allá, es momento de conjugar 
el verbo “espabilar” más a menudo, la innovación y el cam-
bio constante, cuestionar todo lo que hacemos y desarro-
llar modelos más ágiles.

ES MOMENTO DE CONJUGAR EL VERBO 
“ESPABILAR” MÁS A MENUDO

Ahora, más que nunca, las empresas tenemos que hacer 
una apuesta decidida hacia lo desconocido con el cambio 
como bandera, y la tecnología puede convertirse en nues-
tra mejor aliada. Pero quien realmente marcará la diferen-
cia será quien mantenga un nivel de talento empoderado, 
comprometido y de alto rendimiento, algo que va directa-
mente vinculado al valor que generamos a nuestros clien-
tes, el verdadero propósito de nuestra empresa. 

Los equipos agradecen y confían en liderazgos más hu-
manos, directivos que empatizan con las situaciones y mo-
mentos, que se disculpan cuando han metido la pata, que 
agradecen los esfuerzos y que celebran los pequeños (o 
grandes) éxitos. La principal función de un directivo no es 
motivar a su equipo, motivados debemos llegar todos de 
casa, lo más importante es no desmotivarlos. Gestionar 
talento no es complicado, lo realmente complicado es ges-
tionar el no talento, conseguir que los comportamientos 
tóxicos en nuestra organización no contaminen la cultura 
ágil y de confianza. 

LA PRINCIPAL FUNCIÓN DE UN DIRECTIVO 
NO ES MOTIVAR A SU EQUIPO, MOTIVADOS 

DEBEMOS LLEGAR TODOS DE CASA, LO 
MÁS IMPORTANTE ES NO DESMOTIVARLOS

Liderar entornos sobre la base de confianza, de una co-
municación 360 y de reto constante constituye el tercer 
pilar. Liderar el entorno es lo más complejo, porque en oca-
siones hay factores que quedan fuera del alcance directo. 
 
La generación de entornos de confianza es clave, esta cri-
sis nos ha servido un plato muy sabroso, no hemos apren-
dido que trabajar desde casa fuera productivo, lo que 
hemos aprendido es que la confianza es la clave para la 
mejora de la productividad en tu empresa, dejando prueba 
evidente de que los modelos de confianza siempre acaban 
siendo mejores (para la cuenta de resultados) que los mo-
delos de control. 

LIDERAR EL ENTORNO ES LO MÁS 
COMPLEJO, PORQUE EN OCASIONES 

HAY FACTORES QUE QUEDAN FUERA DEL 
ALCANCE DIRECTO

La comunicación es el segundo factor fundamental; en 
el siglo del todo hiperconectado debemos gestionar la 
comunicación 360 como un factor de nuestra estrategia: 
contenido, canal, público, transparencia son elementos 
fundamentales para reforzar cualquier plan o estrategia. 

WOLTERS KLUWER
a3.wolterskluwer.es
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ERNESTO CALVO | SCRUM MASTER POR SCRUM.ORG

¿PARA QUÉ IBA 
A QUERER YO 

HACER SCRUM, 
PRECISAMENTE 

AHORA?
Quienes pensamos que la adopción de Scrum puede suponer un paso adelante en la consolidación del 
proyecto empresarial, somos conscientes de la dificultad del proceso. O deberíamos serlo.

Aún sin ser innecesariamente dogmáticos, adoptar Scrum como marco para la aplicación real y me-
dible del concepto Agile, orientada al desarrollo del negocio a través de nuestros equipos, supondrá 
afrontar una revisión del modelo de relación personas-empresa existente en la organización, de nues-
tra cultura corporativa.
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Así, haciendo nuestro el dicho de “Nunca desaproveches 
una buena crisis”, respondemos a la pregunta que enca-
beza este artículo con un ¿por qué no?

¿Por qué no aprovechar el momento, justo ahora, para ha-
cer de nuestra estrategia RESTART mucho más que una 
vuelta a la actividad?

¿Por qué no aprovechar el momento para encontrar nue-
vas formas de hacer lo que hacemos, más eficientes, más 
inclusivas, más creativas y libres de las limitaciones que 
nos imponen las creencias, las nuestras y las de nuestros 
equipos, sobre las capacidades reales de lo que podemos 
ser como organización?

Si hacer siempre lo mismo no nos llevará a nada nuevo, ha-
cer algo nuevo, y hacerlo mal, no nos llevará a nada mejor.  

El concepto japonés SHU-HA-RI, propio de las artes mar-
ciales, describe el camino del aprendizaje hacia la maes-
tría a través de tres etapas:

1._  SIGUE LA REGLA (SHU)
2._ ROMPE LA REGLA (HA)
3._ SÉ LA REGLA (RI)
Comenzar por la primera fase, la de aprender a hacer 
Scrum, nos permitirá entender qué es, cómo se hace 
-bien- y, quizás lo más importante, para qué queremos uti-
lizar Scrum en nuestra organización.

A partir de este punto, podremos identificar qué aspectos 
de nuestra realidad deberemos considerar especialmen-
te, y en qué orden, para acometer esta tarea.

Uno de los puntos críticos que encontraremos, foco de re-
sistencias, no obstante, razonables y, por ello, posibles de 
anticipar y de gestionar a favor del proceso, será el defini-
do por el enfrentamiento entre dos visiones que parecen 
polarizar el debate sobre el modo en el que las empresas 
tratan de conseguir sus objetivos: el enfoque de proyecto 
y el enfoque de producto. A pesar del consenso existente 
sobre sus diferencias, ya que nos acercamos a Scrum y, 
a través de éste, a Agile, deberíamos convenir una defini-

ción del concepto de proyecto, una que, para ser útil, de-
berá ser rigurosa, adaptada a nuestra realidad y libre de 
prejuicios, es decir, una “Working Definition”.

Una primera definición de proyecto incluiría, junto a los 
términos de alcance, plazo y presupuesto, un relato que, 
como resumen, desprestigiaría el alcance, al condicionar 
el resultado del proyecto a los otros dos factores y que, 
como conclusión, aseguraría que un proyecto, por lo gene-
ral, no acaba nunca.

Las descripciones más académicas, como la del PMI1, de-
jan claro, sin embargo, que un proyecto es “una misión 
temporal, emprendida para crear un producto, servicio o 
resultado, únicos”.

Parece que esta y no otra es la acepción de proyecto que 
los creadores de Scrum tienen en mente cuando escriben 
en su guía2: 

“cada Sprint puede ser considerado un proyecto con un 
horizonte no superior a un mes. Como los proyectos, los 
Sprints tienen por objetivo construir algo”
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feedback de los usuarios, clientes o stakeholders, sobre 
el incremento, esto es, sobre la suma de todo el producto 
construido a lo largo de los diferentes Sprints, desde el 
primer Sprint.

De esta manera, Scrum consigue limitar el riesgo, algo 
que puede observarse objetivamente por comparación 
con la experiencia en la gestión tradicional de proyectos, 
en los que el producto, descrito al inicio de la planificación 
a través del alcance tiene, básicamente, una única fecha 
de entrega. 

En Scrum, gracias al Empirismo, el cambio es bienveni-
do, en la medida en que incrementa las posibilidades de 
construir el producto de más alto valor posible limitando 
el desperdicio y, como hemos visto, el riesgo.

A la vista de lo anterior, resulta evidente que, en términos 
generales, una compañía alejada formalmente del marco 
Agile, en general, y de Scrum, en particular, deberá poner 
atención a la necesidad de acercar a los stakeholders al 
proceso de construcción del producto, y hacerlo de modo 
que su feedback pueda ser no ya considerado, sino autén-
ticamente incorporado a lo largo del mismo.

Ya hemos visto cómo el valor, en forma de “working solu-
tions”4, resulta fundamental en Agile y, como marco ca-
paz de hacer realidad los principios del Manifiesto Ágil, 
en Scrum.

Otro elemento crítico, “el otro”, deberíamos decir, son los 
equipos. Las personas que componen el Equipo Scrum 
son conscientes de su capacidad y de su responsabilidad, 
a nivel individual y compartido, para construir el incre-
mento esperado y, al mismo tiempo, gozan de la confianza 
de la organización en que, efectivamente, lo son. 

Equipos auto organizados y multifuncionales, formados 
por personas capaces y responsables a quienes une una 
alianza en valores. Siempre han existido organizaciones 
que han confiado en las personas que las integran. Esto 
no es algo exclusivo de Scrum, como tampoco lo es de 
Agile.

Es decir, a través de Scrum no vamos a dejar de hacer lo 
que hacíamos, simplemente (!), creemos con firmeza en 
que lo vamos a hacer mejor, en que vamos a construir un 
producto de más valor a través de la participación, com-
prometida y responsable, de nuestros equipos, limitando 
el riesgo asumido y reduciendo el time to market al cons-
truir el incremento en sucesivas entregas, sometidas a 
inspección y a adaptación, siempre, con foco en construir 
soluciones en funcionamiento. 

Y, ¿EN QUÉ NOS BASAMOS PARA CREER 
ALGO ASÍ?
Como hemos visto, la diferencia entre construir un produc-
to y trabajar en un proyecto únicamente es relevante si 
atendemos a cómo realizamos el trabajo.

SCRUM NO ES UN MODELO, 
NI UNA PRÁCTICA NI, TAMPOCO, 

UNA METODOLOGÍA

Scrum se define como un marco ligero, sencillo de com-
prender y difícil de dominar23. Sus fundamentos, teoría, 
roles, eventos, artefactos y reglas son claros e inmutables 
de forma que, si bien es posible implementar únicamente 
parte de todo ello, el resultado obtenido no será Scrum.

El marco teórico de Scrum está basado en el Empirismo, 
y es aquí donde encontraremos un aspecto crítico para su 
integración en una organización que esté orientada a la 
creación de valor a través de proyectos, cuyo enfoque tra-
dicional, basado en el Racionalismo, difiere notablemente 
en aspectos tan prácticos y relevantes como la gestión del 
riesgo y la de los equipos.

Scrum se orienta a la creación continuada, sostenida 
e incremental de valor, donde resulta fundamental la  
inspección, entendida como oportunidad para obtener el 

1  Management Institute
2 The Scrum Guideô. The Rules of the Game. Ken Schwaber and Jeff Sutherland (Documento disponible libremente en www.scrum.org)
3 Lightweight, Simple to understand and Difficult to master. The Scrum GuideTM
4 Adaptación libre del autor del término Working Software, uno de los elementos que definen el Manifiesto Ágil, publicado en 2001. La licencia busca hacer extensivo 
el concepto, asociado con el compromiso de producción de software operativo, funcionando, a la totalidad de productos y servicios que pueden ser construidos como 
resultado del trabajo en colaboración de un grupo de personas.
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Así, otro aspecto crítico en la adecuación de la organiza-
ción al marco Scrum será afrontar el reto de alinear su 
estructura y, muy particularmente, el de integrar a la fi-
gura de Project Manager en el Equipo Scrum, algo que, 
además, debe hacerse con transparencia e integridad y 
no a través de una acción de “camuflaje”, iniciada por un 
cambio vacío, desconcertante y desmotivador para todos 
sus miembros, en la denominación de las funciones. Sin 
duda, la compañía deberá afrontar otros muchos retos en 
su camino para encontrar su nueva forma de trabajar.

Unos retos, no obstante, a la altura del impuesto por la 
realidad de la crisis que vivimos, y por la necesidad de 
que nuestras empresas sean, como siempre han sido, la 
garantía del futuro de nuestro país.

En su empeño por conseguirlo, los empresarios tienen 
ante sí una nueva oportunidad de poner de relieve su ya 
demostrado liderazgo, una tarea para la que deberán ayu-
darse del estudio y de la experimentación de nuevas for-
mas de trabajar, en un proceso dirigido a hacer de la nue-
va realidad de su empresa, una realidad mejor para todos.

Aunque, en la actualidad, Scrum es utilizado en la práctica 
totalidad de sectores y, dentro de éstos, en la mayoría de 
las funciones, tuvo su origen en el mundo de la tecnología.

Nacido en los años 80, Scrum adquiere su forma de mar-
co de trabajo, integral y coherente, en los años 90, y es 
a partir de 2001 cuando, con la aparición del Manifiesto 
Ágil, pone de manifiesto su capacidad para hacer realidad 
sus principios, entre los que figuran los relativos a perso-
nas y a la colaboración.

Tal y como narran los propios firmantes del manifiesto ori-
ginal, este es el resultado de la identificación de los pun-
tos comunes entre los diferentes modelos que cada uno 
expuso ante los demás, todos los cuales giraban, entre 
otros aspectos, sobre la imposibilidad de continuar au-
mentando el control sobre el trabajo de los equipos cuan-
do, como se hacía evidente, el incremento sostenido de la 
supervisión no había logrado una mejora de las ratios de 
éxito en la industria.

La existencia de estructuras y posiciones orientadas a la 
planificación de los proyectos, y a la supervisión del traba-
jo y de los trabajadores, es un hecho más que probable en 
una organización orientada hacia la gestión tradicional de 
proyectos.

SCRUM.ORG “THE HOME OF SCRUM”
scrum.org
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P E D R O  M O N E O

Zoom o por Amazon Chime. Pero también será normal ce-
rrar contratos millonarios por estos medios. Con todo lo vi-
vido, la globalización va a ser de verdad, ya no tendremos 
que hacer reuniones e irnos a China para vender nuestros 
productos, sino que realmente nos dará igual que una em-
presa esté en frente de nuestras oficinas o al otro lado 
del mundo. Esto será una ventaja para aquellas empresas 
que se adapten bien a esta nueva normalidad. Por otro 
lado, el mercado de trabajo se ha roto. Las tecnologías di-
gitales han facilitado la aparición de grandes plataformas 
como Uber o Deliveroo que satisfacen las necesidades 
de los consumidores pero que, también, han dislocado el 
mercado de trabajo, hasta el punto de generar una nueva 
clase social de trabajadores pobres. 

SERÍA REALMENTE UN FRACASO SI 
TERMINADA LA CRISIS NO NOS LLEVAMOS 

A CASA GRANDES APRENDIZAJES

Como empresario estoy viviendo un cambio importante en 
la manera de pensar en mis clientes, mis proveedores y 
mis empleados. Conceptos como compliance, responsabi-
lidad social, solidaridad y sostenibilidad empiezan a con-
siderarse claves para la supervivencia de las empresas y 
eso es una buenísima noticia. Sin embargo, tenemos que 
arreglar muchas cosas. Y no tenemos mucho tiempo. Urge 
moverse rápido. Debemos entender esta crisis como una 
llamada de atención definitiva y ponernos todos a trabajar 
para arreglar las cosas que hemos destruido.

La innovación siempre ha sido un elemento clave para 
el desarrollo y transformación de las empresas ¿Qué 
importancia cobra la innovación en estos momentos? 
¿Cómo podemos gestionar el talento y potenciar la in-
novación en las organizaciones? ¿Cuál es el rol del CEO 
en la innovación?
Las empresas innovadoras crean el futuro y, gracias a 
ellas, eventos como el Covid-19 pasan de ser una ame-
naza para transformar la nueva normalidad. La pandemia 
ha adelantado un escenario de digitalización y teletrabajo 
que hubiera tardado meses o años en llegar y los usuarios 
se han hecho más dependientes de los canales digitales 
en cuestión de horas. Dos realidades a las que el merca-
do debe dar respuesta de forma efectiva. La oportunidad 
de adoptar un nuevo modelo de trabajo deslocalizado nos 
permite imaginar, en un futuro no tan lejano, empresas 

El COVID19 ha cambiado de forma radical aspectos tan 
importantes para las empresas como son el cambio de 
hábitos de los consumidores, el crecimiento del ecom-
merce, la implantación generalizada del teletrabajo o 
la socialización en los espacios de trabajo, entre otros. 
¿Cuáles son las claves para adecuarse a esta nueva rea-
lidad empresarial y social?
Las empresas que sobrevivirán en el medio y largo plazo 
serán aquellas con más capacidad de adaptación y que 
más sepan innovar en este momento para realmente apro-
vechar las oportunidades que se crearán en el mañana. Es 
evidente que la falta de práctica, de metodologías y de las 
herramientas adecuadas, derivadas de la urgencia, gene-
rarán no pocas ineficiencias y frustraciones, pero en todo 
caso serán experiencias a tener en cuenta. Sería realmen-
te un fracaso si terminada la crisis no nos llevamos a casa 
grandes aprendizajes.

¿Cuál debe ser el papel del CEO en esta “nueva normali-
dad”? ¿Cambia la forma de liderar?
El líder debe ser capaz de actuar, con valentía y decisión, y 
promover dinámicas de colaboración, internas y externas, 
de los equipos para construir, entre todos, la adaptación 
al futuro. Una de las principales labores del líder consiste 
en aportar claridad a las tareas y objetivos de sus colabo-
radores para evitar que la ambigüedad del contexto les 
paralice. Los líderes de la “nueva normalidad” o de este 
“nuevo natural” como nos gusta llamarlo desde Opinno, 
deberán tener visión para anticipar los cambios; entendi-
miento para comprender las sutilezas de los vaivenes del 
mercado; coraje para dejar atrás la comodidad de los ca-
minos trillados –lo malo conocido–; y adaptabilidad para 
adoptar con celeridad los nuevos paradigmas. Los nuevos 
líderes deben salir de su burbuja egocéntrica y abrirse a 
un modelo de dirección que ponga a las personas y la in-
novación en el centro.

Los consumidores han cambiado sus preferencias y há-
bitos a la hora de consumir ¿Va a cambiar el Customer 
Experience tal y como lo conocemos? ¿Y el Customer 
Engagement? ¿Qué tienen que hacer las marcas para 
reconectar con sus clientes?
El consumidor va a ser totalmente distinto. Ahora nos la-
varemos las manos 10 veces al día, seremos muchísimo 
más sensibles a la salud y al bienestar y aquellas com-
pañías que realmente demuestren valor a este nuevo en-
foque podrán tener una ventaja competitiva frente a sus 
competidores. Desde ya será normal y natural tomarnos 
cervezas con nuestros amigos lejanos por Hangouts, por 
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dos, que asegura una rápida entrega de valor y la mejora 
continua de las formas de trabajo. El sistema ayuda a cum-
plir los objetivos combinando diversas metodologías ágiles 
de innovación, construidas sobre la base de herramientas 
digitales y colaborativas. Como CEO es muy importante 
reimaginar la experiencia 360º de tu organización en el 
nuevo entorno, de clientes, empleados, proveedores y ac-
cionistas, para aprovechar las oportunidades de “la nueva 
normalidad” y construir ventajas competitivas duraderas. 

¿Cómo puede innovar una pyme?
El tradicional enfoque de las organizaciones permite con-
seguir economías de escala muy favorables para el nego-
cio. Sin embargo, este enfoque sólo funciona bajo premi-
sas de estabilidad, haciendo que los negocios se vuelvan 
más frágiles ante eventos inesperados. Es por ello que 
este nuevo contexto se torna hostil para las organizacio-
nes, que compiten en el mercado siguiendo planificacio-
nes enfocadas a maximizar la eficiencia y la productividad 
bajo premisas estables. La buena noticia es que todo 
cambio de paradigma trae consigo nuevas oportunidades 
y, con ello, la posibilidad no solo de reactivar el negocio, 
sino de hacerlo crecer. La clave para innovar como empre-

sin sedes corporativas, formadas por una red de trabaja-
dores globales e interconectados, donde el requisito clave 
será asegurar que los equipos sigan aportando valor a la 
organización de forma recurrente e iterativa, lo que exige 
que los objetivos estén correctamente marcados, los roles 
bien definidos, las tareas bien distribuidas y que se dis-
ponga de las herramientas adecuadas. 

LA PANDEMIA HA ADELANTADO UN 
ESCENARIO DE DIGITALIZACIÓN 

Y TELETRABAJO QUE HUBIERA 
TARDADO MESES O AÑOS EN LLEGAR 

Y LOS USUARIOS SE HAN HECHO MÁS 
DEPENDIENTES DE LOS CANALES DIGITALES 

EN CUESTIÓN DE HORAS

Para asegurar el éxito, Opinno ha desarrollado el concepto 
sprint remoto, un ciclo corto de trabajo (1-4 semanas) de 
un equipo deslocalizado, con objetivos claramente marca-
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ca, mediante la robótica, como en su componente digital, 
mediante la IA. Este cambio vendrá reforzado por econo-
mía de costes, por necesidad de crear productos ultraper-
sonalizados, y por responder a contingencias que limiten 
la disponibilidad de personas. Transformar la manera de 
trabajar, la velocidad y la capacidad de innovar será clave 
para la competitividad de cualquier organización. Sé una 
organización Agile. El camino no será sencillo. 

Desde tu experiencia, para todos aquellos emprendedores 
¿cómo se puede interrumpir un mercado?  ¿Cuáles son las 
claves o elementos que pueden demostrar que realmen-
te tu producto va a cambiar completamente un mercado? 
La mejor manera de anticipar el futuro al que se enfren-
tará nuestra empresa y asegurar su liderazgo, es idearlo 
en el presente. Visualizar diferentes escenarios por venir, 
como nuevos competidores, nuevas formas de trabajo, 
cambios del consumidor, legislación o grandes eventos 
disruptivos, no solo nos prepara para ellos, sino también 
ayuda a hacer que se cumplan. Empeñarse en seguir ju-
gando bajo unas normas desfasadas solo porque es lo 
que hemos hecho siempre, únicamente puede conducir a 
la frustración y al fracaso. ¿Qué tal si tratamos de conocer 
los entresijos de un nuevo modelo e intentamos funcionar 
de acuerdo a sus esquemas? 

sa está en reaccionar lo antes posible para contener los 
riesgos que puede generar una situación como la actual 
y en aprovechar este tiempo de crisis para fortalecer el 
negocio y prepararlo para la nueva normalidad.

¿Cuáles son las tecnologías que van a marcar en futuro 
a corto plazo en las organizaciones?  
El avance de la tecnología en los últimos años nos ofrece 
nuevas herramientas cada vez más útiles y, muchas de 
ellas, impensables hace unos años. Desde el análisis de 
datos hasta la IA o el estudio de tendencias del compor-
tamiento humano, estas herramientas nos permiten crear 
estrategias y planes de acción con los que responder ante 
las necesidades de una nueva realidad, mucho antes de 
que el resto de competidores las identifiquen.

ESTAMOS FRENTE AL MAYOR CURSO
DE FORMACIÓN DIGITAL DE LA HISTORIA: 

LO DIGITAL A PARTIR DE AHORA VA A SER 
LA OPCIÓN POR DEFECTO

Hablemos de emprendedores. ¿Qué consejo le darías a 
un emprendedor que quiere lanzar un proyecto en estos 
momentos de incertidumbre?
Déjate aconsejar, rodéate del mejor equipo y de los me-
jores compañeros de viaje, personas capaces de pensar 
fuera de la caja y reimaginar el futuro. Como dijo Einstein: 
“Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resul-
tados diferentes”.

¿Qué sectores o mercados ofrecen mejores oportunida-
des para emprender en estos momentos?
Estamos frente al mayor curso de formación digital de la 
historia: lo digital a partir de ahora va a ser la opción por 
defecto. Solo cabe una estrategia en el nuevo entorno: la 
omnicanalidad. El teletrabajo masivo ha llegado a la fuer-
za y para quedarse. Las relaciones en remoto, tanto labo-
rales como comerciales, serán más habituales y se con-
vertirán en una palanca para atraer talento. Este cambio 
favorecerá la tendencia en auge de los nómadas digitales 
y de la España vaciada. En este contexto, los sectores de 
viajes y la industria de facilities management encontrarán 
una gran oportunidad para innovar. El consumo digital se 
disparará, las empresas y sus modelos operativos tendrán 
que adaptarse con automatización masiva y eliminación 
de la fricción de la tecnología, tanto en su componente físi-
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ANTONIO NÚÑEZ MARTIN | SENIOR PARTNER DE PARANGON PARTNERS 

EL NUEVO

LUIS HUETE | PROFESOR EXTRAORDINARIO DE IESE BUSINESS SCHOOL

Corrían los primeros días de marzo del 2020. Los vientos de la innovación y la transformación digital 
agitan las aguas en las que navegan las empresas de nuestro país. La maestría con la que navegan 
algunos equipos de dirección con esos vientos es innegable. De repente, a mitad de mes, un tsunami 
de nombre COVID 19 arrolla y desarbola la ya de por si dificultosa navegación.

Bien se podría decir, parafraseando una frase escrita en una tapia de Quito que hizo famosa Mario 
Benedetti, “cuando sabíamos las respuestas nos cambiaron las preguntas”. 

La tarea de formular nuevas preguntas y respuestas apremia a todos aquellos que creemos que las 
empresas son la institución más eficiente para crear progreso económico y para fomentar la movilidad 
social más justa; la que se asienta en la meritocracia y el talento.

Para contribuir a la formulación de las nuevas preguntas y respuestas hemos realizado una sencilla 
encuesta a más de 1.000 primeros ejecutivos1. El cuestionario abordaba cinco temas todos ellos rela-
cionados con el impacto del Covid-19 en la agenda y en las destrezas de nuestros máximos responsa-
bles empresariales.

CEO
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Las preguntas y las respuestas se pueden resumir de la 
siguiente manera:

1. ¿QUÉ FUNCIONES HAN SIDO 
PRIORITARIAS DURANTE LA CRISIS?
Las funciones que han tenido que priorizar son garantizar 
la seguridad y la salud de su gente; cuidando de su equipo 
e interesándose por toda la organización. También el esta-
blecimiento de planes de contingencia para los próximos 
meses adaptados al desarrollo de los acontecimientos. 
Por último, seguir de cerca la situación financiera, con es-
pecial foco en el circulante y en la financiación. Las fun-
ciones que han recibido menos atención en cambio son 
la supervisión de los planes de comunicación, revisar los 
procesos de toma de decisiones y la coordinación con el 
Consejo para recabar su ayuda.

2. ¿QUÉ COMPETENCIAS DIRECTIVAS SE 
VAN A NECESITAR PARA GESTIONAR LA 
CRISIS?
Las contestaciones a la encuesta nos permiten dibujar un 
retrato de las 10 competencias directivas que serán más 
importantes para transitar por las aguas turbulentas de 
los próximos años. El retrato robot de Cómo es el CEO V.0 
que necesitarán las empresas en el entorno pos crisis y 
sus 10 competencias directivas más importantes quedan 
recogidas en el Anexo. Las competencias que ganan en 
importancia son el liderazgo fuerte e integrador con capa-
cidad de motivar, inspirar y unir a las personas; la visión 
estratégica a medio/largo plazo revisable a corto y por úl-
timo la flexibilidad y la gestión del cambio.

LAS COMPETENCIAS QUE GANAN 
EN IMPORTANCIA SON EL LIDERAZGO 

FUERTE E INTEGRADOR CON CAPACIDAD 
DE MOTIVAR, INSPIRAR Y UNIR 

A LAS PERSONAS

Las competencias que en términos relativos perderán 
importancia son el desarrollo personal y la integración de 
la vida profesional con la personal, la creación de redes 
profesionales y la capacidad de influir.

3. ¿QUÉ FUNCIONES GANARÁN PESO 
EN LA LABOR DE LOS CEOS EN LOS 
PRÓXIMOS 12-18 MESES?

Las funciones que ganarán importancia son Integrar, 
involucrar y unir a las personas; también diagnosticar la 
evolución de la situación y los problemas asociados y por 
último garantizar la situación financiera de la empresa. 
Las funciones que perderán importancia relativa son la 
mejora de la reputación de la empresas, claridad en las 
comunicaciones y seguimiento del plan de crisis con sus 
responsables, plazos y decisiones.

4. ¿QUÉ TAREAS GANARÁN PESO EN 
LA AGENDA DURANTE LOS PRÓXIMOS 
MESES?

Las tareas que serán más importantes serán la sosteni-
bilidad y viabilidad del negocio desde el punto de vista fi-
nanciero, comercial y operacional, La seguridad de los em-
pleados y clientes, y por último la innovación. Las tareas 
que perderán importancia relativa en la agenda de los 
CEOs es el cumplimiento normativo, las políticas de diver-
sidad e inclusión y la regulación y relación con el gobierno.

5. ¿QUÉ ENFOQUE SE TIENE PREVISTO 
UTILIZAR PARA MEJORAR EL TALENTO 
DEL EQUIPO DIRECTIVO?

Las iniciativas más importantes que se tienen previstas 
son la evaluación y plan de mejora, la búsqueda de talento 
externo, y el coaching.

1  La encuesta fue enviada a una muestra de 1020 CEOs que aseguraba la representación equitativa de los principales sectores, tipos de empresa (multinacional, 
nacional, familiar y startups) y tamaños de empresa. El 83% de las encuestas se hizo online y un 17% por teléfono. La fecha de realización fue del 22 de mayo al 5 
de junio de 2020.
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ANEXO
¿CÓMO ES EL CEO V.0 
QUE NECESITARÁN 
LAS EMPRESAS EN EL 
ENTORNO POSCRISIS?
Nadie es perfecto ni se puede pedir a un directivo que 
lo sea. Además, el concepto de perfecto, si existiera, es 
relativo a un contexto que está sujeto a cambios.En la en-
cuesta preguntamos sobre cuáles serán las competencias 
más importantes en un futuro cercano en el nuevo contex-
to surgido como consecuencia de la pandemia. 

Partimos de una noción para nosotros importante. La cali-
dad del liderazgo se mide por la capacidad de alinear e in-
tegrar a toda la organización hacia un objetivo compartido. 
Objetivo compartido que además es producto de un análi-
sis estratégico riguroso y de una conversación frecuente y 
relevante con el equipo directivo. Las contestaciones a la 
encuesta nos permiten dibujar un retrato de las competen-
cias directivas que serán más importantes para transitar 
por las aguas turbulentas de los próximos años. El retrato 
robot que sale de las contestaciones es el siguiente:

1. Liderazgo fuerte e integrador con capacidad de 
motivar, inspirar y unir a las personas
Exigencia y cercanía es una combinación que funciona. La 
complejidad hace cada día más necesario el liderazgo de 
un equipo diverso, complementario y colaborativo.

2. Visión estratégica a medio/largo plazo revisable a corto
Para alinear a una organización se han de definir priori-
dades de corto y largo plazo y revisarlas con la frecuencia 
que exija el ritmo de cambio del mercado. En simultáneo 
hay que alinear estructuras, culturas, sistemas de refuerzo 
de la conducta y variables similares. La crisis pide más 
sabiduría práctica en los líderes: esa mezcla de prudencia, 
equilibrio y sentido práctico a la hora de articular priorida-
des y de alinear su organización.

3. Flexibilidad y gestión del cambio
El mercado es fluido y la continua adaptabilidad a los 
cambios requiere una organización con más conocimiento 
compartido y con mayores niveles de delegación.

Los enfoques que están menos previstos utilizar son: pro-
porcionar oportunidades internacionales, la formación in-
terna y el mentoring. Respecto a la duración de la crisis los 
CEOs consultados estiman unos efectos a corto plazo de 
12 meses y una duración a medio plazo de 2 años. Si todo 
sale bien a mitad del año 2022 las aguas se apacentarán. 

LAS EMPRESAS NECESITAN DIRECTIVOS 
QUE SEAN FUERTES Y CERCANOS

La encuesta nos ha permitido una primera aproximación 
al perfil emergente de CEO y a su agenda de funciones y ta-
reas. Constatamos que las empresas necesitan directivos 
que sean fuertes, pero a la vez cercanos; capaces de crear 
relaciones colaborativas, de impulsar el trabajo en equi-
po, de liderar estructuras en red, y también de impulsar la 
transversalidad y la multifuncionalidad en sus empresas. 
Las empresas son ágiles en la medida en que cuentan 
con muchas personas en sus equipos con criterio de ne-
gocio y con poder para tomar decisiones. Nos atrevemos 
a aventurar que los Comités de Dirección serán cada vez 
más líquidos, con miembros permanentes y no permanen-
tes, con unas normas de funcionamiento muy flexibles. 
Deberán funcionar con formatos distintos en función del 
contenido y del tipo de decisiones que tengan que tomar. 
Los directivos que ganarán peso relativo en los comités de 
dirección serán los de innovación, digital, finanzas, nego-
cio, ventas y por último personas. Los equipos para que 
funcionen bien han de ser distintos pero unidos. Esto se 
aplica también para los Consejos de Administración. La 
diversidad en habilidades blandas y en experiencia pro-
fesional es posible que prime sobre la de género, edad, 
y nacionalidad. La clave está no tan solo en la calidad de 
los individuos por separado sino sobre todo en la calidad 
de sus relaciones.

Un CEO con capacidad de integrar a su equipo y de ali-
near la empresa con su mercado es una joya. La presión 
de los próximos años hará que surjan muchas empresas 
con aspecto de diamantes. La belleza de los diamantes 
proviene de la integración de sus elementos provocada 
por la presión a la que han sido sometidos. Quizá por ello  
nos gusta la cita de Churchill “los pesimistas ven dificul-
tades ante cada oportunidad. Los optimistas ven oportu-
nidades ante cada dificultad”. Son tiempos de dificultad  
y de oportunidades.
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gos y distorsiones cognitivas. Se necesitan datos, no mu-
chos. sino apropiados para la naturaleza de la decisión 
que se ha de tomar.

8. Eficiencia y orientación a resultados
La viabilidad de las empresas se juega en la efectividad y 
en la eficiencia en el corto y largo plazo. Este líder eficiente 
debe saber gestionar en primer lugar su recurso más esca-
so: el tiempo. Y también el de su equipo cercano sabiendo 
manejar las reuniones y su agenda personal y relacional.

9. Colaborador y trabajador en equipo, liderando en 
red, de forma transversal y multifuncional

La coordinación y la confianza mutua genera colaboración. 
Las estructuras jerárquicas y de control son insuficientes. 
Parte del trabajo de los líderes es conectar en forma de red el 
conocimiento disperso que se encuentra en la organización. 

10. Comunicación, con capacidad de escucha
La claridad en la visión y la cohesión en el equipo direc-
tivo quedarían limitadas si no se añade comunicación y 
capacidad de escucha. Un líder ha de saber contar rela-
tos creíbles, relevantes, diferenciales y emocionales. En la 
encuesta aparecen relegadas como competencias menos 
importantes las habilidad de influencia, la creación de re-
des profesionales, el desarrollo personal y la integración 
de la vida profesional con la personal.

4. Valores y ejemplaridad: solidaridad, cercanía, 
humildad, optimismo, valentía
Los valores son creencias a través de las cuales se inter-
preta la realidad y se elige el perfil de conductas. Liderar 
con el ejemplo nunca ha sido más necesario. El ejemplo 
hace y legitima al líder. Dirigir es enseñar conocimientos, 
competencias, actitudes y creencias valiosas

5. Resiliencia y gestión de la adversidad
La adversidad se vence con foco (en lo que se tiene, no en 
lo que no se tiene; y en lo que uno puede hacer, no en lo 
que otros han de hacer), razones de peso por las cuales 
vale la pena exigirse y con iniciativas que desbrocen una 
posible solución. La resiliencia se construye con mecanis-
mos de defensa que rebajan el sentimiento de la presión 
exterior, y a la vez permitan el desarrollo de buenos hábi-
tos cognitivos, emocionales y de conducta.

6. Innovar en la era digital
La batalla en los mercados son batallas entre modelos de 
negocio. El futuro es digital. La innovación digital de los 
modelos de negocio es una tarea en la que los líderes han 
de convocar al talento interno y externo.

7. Toma de decisiones
La mejora del proceso de toma de decisiones es una tarea 
pendiente. Los directivos están también sujetos a los ses-

ANEXO I Cuestión nº 1 | EN MITAD DE LA CRISIS ¿CUALES HAN SIDO LAS FUNCIONES PRIORIZADAS?
Dimos a los participantes de la encuesta nueve posibilidades y les pedimos que marcaran tan solo tres de las nueve posibilidades. 
Las respuestas una vez tabuladas permite ordenar de mayor a menor sus prioridades durante los tres primeros meses de la crisis.

¿CUÁLES ESTÁN SIENDO LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL CEO DURANTE LA GESTIÓN DE CRISIS?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Garantizar la seguridad y la salud de su gente. Cuidar 
de su equipo y llegar a toda la organización 72%

47%

43%

36%

31%

28%

13%

9%

6%

Establecer un Plan para los próximos meses con planes 
y decisiones dependiendo del desarrollo de los...

Seguir de cerca la situación financera, con un foco en 
el circulante y en la financiación

Revisión del Plan Estratégico y los Planes de Negocio

Organizar equipos para lidiar con las diferentes 
dimensiones de la crisis: personas, clientes, finanzas,...

Mantenerse cerca de sus clientes y sus necesidades

Coordinar con el Consejo, recabando su ayuda en los 
diferentes temas

Diagnosticar bien la situación de partida y revisar el 
proceso de toma de decisiones para agilizarlo

Supervisar el Plan de comunicación paa todas las 
partes interesadas y bajo diferentes escenarios
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ANEXO II Cuestión nº 2 |
¿CUÁLES SERÁN LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS MÁS IMPORTANTES?

¿CUÁL SERÁ EL PERFIL DEL CEO Y SUS COMPETENCIAS DIRECTIVAS EN EL ENTORNO POST CRISIS?
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Liderazgo fuerte e integrador con capacidad de 
motivar, inspirar y unir a las personas

Visión estratégica a medio/largo plazo 
revisable a corto

Flexibilidad y gestión del cambio

Resiliencia y gestión de la adversidad

Innovavión y transformación digital

Toma de decisiones

Eficiencia y orientación a resultados

Comunicación, con capacidad de escucha

76%

48%

40%

29%

26%

21%

17%

15%

Valores y ejemplaridad: solidaridad, cercanía, 
umildad, optimismo, velentía

Colaborador y trabajador en equipo, liderado en red, 
de forma transversal y multifuncional

Conciliación con vida personal y familiar, redescubriendo 
el hogar y lo verdaderamente importante

Inluencia y capacidad relacional 2%

ANEXO III Cuestión nº 3 |
LAS FUNCIONES QUE GANARÁN PESO EN LA LABOR DE LOS CEOS EN 12-18 MESES

¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL CEO EN LA POST CRISIS (12/18 MESES)?

35%
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Involucrar su gente con determinación y aspiración para 
superar los desafíos. Integrar y unir a las personas

Diagnosticar bien la situación en constante evolución y 
los problemas, estando atento al contexto externo y a...

Garantizar la situación financiera

Mejorar la reputación de su empresa

89%

81%

64%

59%

47%

43%

38%

35%

Poner al cliente en el centro de la estrategia

Mantener la claridad en las comunicaciones y 
mensajes a las diferentes partes interesadas

Definir y asegurar la implementación de la Estrategia 
Corporativa: foco en el propósito, misión, valores

Asegurar que las operaciones se cuelvan 
eficientes en el nuevo contexto

Mantener una fluida relación con el Consejo 
manteniendo la diferencia entre Gobierno Corporativo...

Seguri el Plan de crisis con sus responsables, 
plazos y decisiones

5%

90
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Sostenibilidad de la viabilidad del negocio, 
financiera, comercial y operacional

Seguridad (empleados y clientes)

Innovación

Cliente en el centro

Riesgos

Impacto social: propósito, cultura y valores

Finanzas

Operaciones corporativas

Regulación y relación con el Gobierno

Diversidad e inclusión

Compliance

77%

44%

44%
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31%

26%
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14%
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ANEXO IV Cuestión nº 4 |
LAS TAREAS QUE GANARÁN PESO EN LA AGENDA DE LOS CEOS

¿QUÉ TAREAS GANARÁN PESO EN LA AGENDA DEL CEO?

ANEXO V
¿CÓMO PODEMOS MEJORARLO?

Cuestión nº 5 | LAS PALANCAS PARA MEJORAR AL EQUIPO DIRECTIVO
Las iniciativas para mejorar al equipo directivo previstas por orden de importancia son las siguientes:
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Evaluación y plan de mejora 63%

52%

47%

47%

37%

26%

24%

Talento externo

Coaching

Formación

Promoción interna

Mentoring

Experiencia internacional

ANTONIO NÚÑEZ
nunezm@parangonpartners.com

LUIS HUETE
ueteg@iese.edu
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Al igual que el resto de España, el pequeño pueblo de 
Garayoa, en el Pirineo Navarro, se ha visto afectado por la 
situación actual que estamos atravesando. Pero, a pesar 
de las dicultades, esta localidad está teniendo una cua-
rentena muy dulce gracias a su vecina Maite, gerente del 
Bar Ibarraetxea.

Como muchos otros locales de hostelería, el bar de Maite 
tuvo que cerrar al inicio de la crisis. Pero, lejos de esperar, 
Maite decidió ponerse manos a la obra y convertir esta 
crisis en una oportunidad para renovarse lanzando un ser-
vicio de tartas a domicilio. Empezó difundiéndolo en redes 
sociales y, para aumentar su visibilidad, hizo una publica-
ción en Google My Business que le ha ayudado a promover 
este nuevo servicio en internet y llevar una dulce ilusión a 
más de 80 hogares de la zona. 

Reconoce que no está siendo fácil adaptarse a la situa-
ción, pero gracias a la tecnología y el apoyo de sus vecinos 
y proveedores ha conseguido salir adelante: 

“Está siendo duro pero esta tierra atrapa y su gente te arro-
pa: proveedores que hacen un esfuerzo extra por traernos 
ingredientes, vecinos que nos traen huevos de sus galli-
nas, abuelas que nos regalan cajas de pastas, quesos o 
chorizos… en tiempos de covid en los que todo ha cambia-
do, la tecnología nos ha permitido desarrollar nuestra ac-
tividad y llevar una sonrisa a las casas en forma de tarta”.  

Pero no es la primera vez que Maite encuentra ayuda en 
la tecnología. Cuando en 2012 tomó la decisión de vol-
ver a su pueblo natal para gestionar el bar, descubrió que 
necesitaba un empujón para que su negocio se diera a 
conocer: “Necesitábamos mejorar nuestra presencia en 
internet. Las redes sociales nos hacían llegar a clientes 
cercanos, pero no era suciente”.

En ese momento comenzó a actualizar la información del 
negocio en Google añadiendo nuevas fotografías y pidien-
do la opinión de sus clientes. Con este esfuerzo en poco 
tiempo consiguió duplicar sus cifras y ganar relevancia.

Sin duda la historia de Maite es sinónimo de reinvención 
en estos tiempos de cambio, ella lo tiene claro: la tecno-
logía es el mejor aliado. Y es que Google My Business es 
una herramienta gratuita que te permite mejorar la pre-
sencia digital de tu empresa, fomentar la interacción con 
tus clientes e incrementar la conanza de los usuarios.

P U B L I R E P O R T A J E  |  G O O G L E

UNA DULCE
REINVENCIÓN

GOOGLE MY BUSINESS
google.com/intl/es_es/business/
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El sector no solo ha puesto todo su empeño y esfuerzo en 
garantizar el habitual abastecimiento y en asegurar el flujo 
constante y coordinado de la cadena de suministro, sino 
que además ha demostrado su responsabilidad y compro-
miso innegable con los ciudadanos de nuestro país, a tra-
vés de donaciones desinteresadas a bancos de alimentos, 
hospitales, hoteles medicalizados y organizaciones que lu-
chan contra la pandemia.

No obstante, la crisis económica que ha traído el corona-
virus ha tenido efectos perjudiciales en el conjunto de la 
economía y, en consecuencia, en la industria de alimen-
tación y bebidas, debido al inestable funcionamiento de 
algunas ramas de las que depende nuestro sector. Por 
ejemplo, la hostelería, que canaliza un 30% de la factura-
ción de la industria y se ha encontrado paralizada durante 
todo el confinamiento, o el turismo, dado que los más de 
80 millones de turistas que acudían anualmente a nuestro 
país no están pudiendo visitarnos ni consumir uno de los 
principales reclamos: nuestra gastronomía. 

Si sumamos a este escenario las dificultades en las ex-
portaciones, ya que la crisis ha alcanzado a todos los 
mercados, según las primeras estimaciones, podrían 
perderse aproximadamente 10.000 millones de euros en 
producción y las exportaciones, que en 2019 alcanzaron 
los 32.363 millones de euros, podrían caer entre un 6% y 
un 11%

Además, después de seis años consecutivos creando em-
pleo, el sector podría perder entre 4.000 y 11.000 pues-
tos de trabajo y 800 empresas se verían obligadas a cerrar 
por la crisis generada por la pandemia. 

¿Qué medidas o iniciativas ha tomado FIAB para ayudar 
a paliar sus efectos y afrontar la “nueva normalidad” en 
el sector?
Desde el principio hemos entendido que debíamos ser ági-
les y rápidos en la adaptación de nuestro sector, ya que 
somos facilitadores de un producto vital y, por tanto, un 
sector imprescindible que no podía parar.  Por ello, hemos 
estado en constante coordinación desde el inicio de la 
pandemia con el resto de la cadena para asegurar el flujo 
constante. Además, también nos hemos coordinado con 
la Administración para coordinar todo el trabajo y las nece-
sidades de nuestra industria, así como para dar solución 
a los pequeños desajustes que se han podido producir en 
algún punto de la cadena de valor dada la incertidumbre 
de los primeros días.

“LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 
HA DEMOSTRADO QUE PUEDE RESPONDER 

EN LAS CIRCUNSTANCIAS MÁS CRÍTICAS CON 
SEGURIDAD Y CALIDAD”

¿Cómo ha afectado la crisis del COVID-19 al sector de la 
alimentación y bebidas?
La crisis del COVID-19 ha tenido un impacto directo so-
bre la industria de alimentación y bebidas. Por un lado, 
ha demostrado la importancia y el carácter estratégico de 
la industria alimentaria en el seno de nuestra sociedad y 
nuestra economía, dado que el sector ha sabido dar una 
respuesta ejemplar a las demandas de los consumidores. 
A través del esfuerzo de las más 30.000 empresas y el 
casi medio millón de trabajadores que componen la in-
dustria, ha garantizado el abastecimiento de alimentos y 
bebidas seguros y de calidad que hemos podido disfrutar 
en nuestras casas durante el confinamiento. 

MAURICIO GARCÍA DE QUEVEDO 
DIRECTOR GENERAL DE FIAB
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Estas prácticas tienen que extenderse de manera gene-
ralizada en el sector industrial porque han permitido una 
adaptación más ágil a la nueva situación, una herramienta 
que favorece la supervivencia de las empresas, sobre todo 
de las pymes. 

Igualmente, si algo ha demostrado la industria es que puede 
responder en las circunstancias más críticas con seguridad 
y calidad. La confianza en el sector se ha fortalecido, y con-
tar con esta estabilidad es el mejor de los pasos para empe-
zar a posicionar nuestra oferta con mayor valor y alcance. 

¿Qué recomendaciones hace FIAB a sus socios ante 
esta “nueva normalidad”?
Estamos trabajando mano a mano con nuestras asocia-
ciones para apoyarlas, especialmente a aquellas que re-
presentan a los sectores que más se están viendo afecta-
dos por la crisis económica.

Desde el principio de la crisis, hemos trabajado junto con 
las asociaciones de FIAB para canalizar todas las necesi-
dades y preocupaciones con las que se han encontrado 
las empresas en estos meses, como el aprovisionamiento 
de EPIs o las dificultades logísticas y de transporte en pun-
tos fronterizos, entre otras cuestiones. 

Seguimos dando apoyo a sus peticiones, y todos nuestros 
esfuerzos caminan hacia el objetivo común de mantener 
la actividad económica, siempre siguiendo las recomen-
daciones y protocolos marcados por el Ministerio de Sani-
dad. Eso sí, nunca debemos dejar de lado aquellos valores 
que han puesto a nuestra industria como una de las más 
valoradas a nivel mundial, por la seguridad, la calidad y la 
variedad que caracteriza a nuestros productos.

¿Qué medidas debe introducir y apoyar el Gobierno para 
la recuperación del sector de la alimentación y bebidas?
Desde FIAB seguiremos apostando por la iniciativa empre-
sarial y la colaboración público-privada para garantizar la 
reactivación de la economía y evitar al máximo los perjui-
cios sobre la actividad económica de nuestro país. 

Por eso hemos puesto a disposición del Gobierno un Plan 
de Competitividad, proponiendo diferentes medidas en 
materias de ámbito económico y fiscal; para el fomento y 
la protección del empleo; de apoyo a la exportación; para 
impulsar el consumo y el trinomio Alimentación-Gastrono-
mía-Turismo; de competitividad y sostenibilidad industrial; 
así como de apoyo a la I+D+i.

Por otro lado, hemos estado trabajando de la mano con 
los agentes sociales en la elaboración de un Protocolo 
Guía de Buenas Prácticas de Protección y Prevención La-
boral para los trabajadores del sector, que trasladamos al 
ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como 
al de Industria, Comercio y Turismo. Esta guía recoge me-
didas de interés para garantizar la seguridad de los traba-
jadores del sector en materia de higiene, entrada y salida 
del puesto de trabajo, organización y gestión de turnos de 
trabajo o personas sintomáticas y la relación con provee-
dores externos, entre otras propuestas. 

DESDE FIAB SEGUIREMOS APOSTANDO 
POR LA INICIATIVA EMPRESARIAL Y LA 

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
PARA GARANTIZAR LA REACTIVACIÓN 

DE LA ECONOMÍA Y EVITAR AL MÁXIMO 
LOS PERJUICIOS SOBRE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DE NUESTRO PAÍS

También estamos colaborando con AECOC y Hostelería de 
España para fomentar la reapertura y el impulso de la hos-
telería nacional, uno de los sectores que más se ha visto 
afectado por la crisis y hemos estado en contacto cons-
tante con la Administración en aras de proponer medidas 
que aseguren la liquidez de estos establecimientos. Jun-
tos, hemos elaborado un Plan de Desescalada Inteligente 
con propuestas para recuperar la actividad, por supuesto, 
dando preferencia a la seguridad de los trabajadores y los 
consumidores.

De cara a esta “nueva normalidad”, ¿cuáles son las cla-
ves a desarrollar o implantar dentro de las empresas del 
sector?
La innovación y la digitalización han sido una de las cla-
ves del sector durante la crisis sanitaria, puesto que han 
permitido a las empresas adaptarse más rápido y dar una 
respuesta ágil a los cambios que se han producido en el 
mercado. Por eso seguiremos trabajando en esta direc-
ción, y tratando de implementar estrategias de este ám-
bito en pequeñas y medianas empresas, profundizando la 
proyección del canal e-commerce para fomentar el contac-
to directo con el consumidor, tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras.
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Seguirá habiendo una preocupación por la salud, por el 
bienestar y la sostenibilidad, cuestiones que llevan tiempo 
dentro de las estrategias de negocio, pero en estos me-
ses hay que añadir una valor extra como es la seguridad. 
El consumidor confía principalmente en encontrar en sus 
lineales seguridad y disponibilidad de todos los productos, 
una oferta que cubra especialmente las necesidades de 
todos los segmentos de población. Nuestro sector puede 
presumir que cumple con todas las garantías de seguridad 
y siempre hemos visto en este aspecto un valor diferencial. 

ES IMPORTANTE AMPLIAR Y FLEXIBILIZAR 
LOS ERTE UNA VEZ QUE SE RECUPERE 

LA ACTIVIDAD Y AGILIZAR EL PROCESO 
DE AYUDAS FINANCIERAS, PARA PODER 

RECUPERAR A LOS TRABAJADORES Y 
EVITAR LA QUIEBRA Y DESAPARICIÓN DE 

ALGUNOS NEGOCIOS

Lo que sí tenemos muy presente es que la industria siem-
pre pone al consumidor en el centro de su actividad y que, 
de cara a la nueva normalidad, el sector seguirá acompa-
ñando a los consumidores y adaptándose a sus necesida-
des, como lleva haciendo desde hace años.

R E S T A R T  |  S E C T O R E S  &  O P I N I Ó N

Consideramos esencial que el Ejecutivo fomente el tri-
nomio Alimentación-Gastronomía-Turismo e impulse el 
consumo de nuestros productos, generando confianza en 
el consumidor, ya que todos los productos que hay en el 
mercado cumplen estrictamente los criterios de calidad. 
Es momento de proteger lo nuestro y evitar la deslealtad 
con terceros países. En España somos muy exigentes con 
la seguridad de nuestros productos y debemos serlo tam-
bién con otras naciones.

También es importante ampliar y flexibilizar los ERTE una 
vez que se recupere la actividad y agilizar el proceso de 
ayudas financieras, para poder recuperar a los trabaja-
dores y evitar la quiebra y desaparición de algunos nego-
cios. Por otro lado, desestimar las medidas impositivas,  
que acaban recayendo en el consumidor, entre otras  
cuestiones.

En su opinión, ¿qué nuevo consumidor se espera dados 
los cambios sociales y hábitos de consumo que se están 
produciendo?
Los ciudadanos han permanecido confinados en sus ca-
sas durante estos meses, para evitar la propagación del 
virus y preservar su salud. Es lógico que hayan adaptado 
sus hábitos para consumir nuestros productos desde la 
seguridad de sus hogares. Sin embargo, nuestra tradición 
de disfrutar de la gastronomía fuera de nuestras casas 
continúa muy arraigada, por lo que podemos apreciar 
cómo las personas ya están empezando a volver a bares 
y restaurantes de nuestro país, a reencontrarse con los 
suyos. Entre otros motivos, porque son conscientes de que 
se cumplen todas las medidas de seguridad. 

El comercio electrónico y el delivery, son planteamientos 
que se han visto muy reforzados y que se han extendido. 
Las empresas deben reforzar su presencia en diversos 
canales para llegar a todos los públicos en cualquier cir-
cunstancia.

EL CONSUMIDOR CONFÍA PRINCIPALMENTE 
EN ENCONTRAR EN SUS LINEALES 

SEGURIDAD Y DISPONIBILIDAD DE TODOS 
LOS PRODUCTOS, UNA OFERTA QUE CUBRA 

ESPECIALMENTE LAS NECESIDADES DE 
TODOS LOS SEGMENTOS DE POBLACIÓN MAURICIO GARCÍA DE QUEVEDO 

fiab.es
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“NECESITAMOS PLANES DE DINAMIZACIÓN 
DE LA DEMANDA”

¿Cómo ha afectado la crisis del COVID-19 al sector del 
comercio?
El pequeño comercio ya venía de una situación complica-
da, en muchas ocasiones viviendo de la caja del día a día 
o del mes, por lo que, para todos aquellos comercios que 
no han sido considerados actividad esencial, permanecer 
cerrados, sin ingresos y haciendo frente a gastos fijos, les 
ha colocado en una situación crítica. Estimamos que de 
aquí a final de año pueden cerrar 100.000 tiendas en Es-
paña, un 20% del total. 

¿Qué medidas o iniciativas ha tomado la CEC para ayu-
dar a paliar sus efectos y afrontar la “nueva normalidad” 
en el sector?
La CEC, como máximo representante del comercio de 
proximidad en España, somos conocedores de primera 
mano de las necesidades del sector. Hemos trabajado 

PEDRO CAMPO
PRESIDENTE DE CEC

muy intensamente con nuestras organizaciones para tra-
ducir esas necesidades en medidas y propuestas concre-
tas enfocadas a mitigar el impacto de esta crisis sociosa-
nitaria en el comercio minorista. 

Se ha establecido un canal de comunicación directo con el 
ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para canalizar 
todas esas demandas y hemos participado activamente 
en algunas de las iniciativas llevadas a cabo desde el mi-
nisterio, como la elaboración de la Guía de buenas prácti-
cas para el sector comercial frente a la COVID-19. 

HEMOS TRABAJADO MUY INTENSAMENTE 
CON NUESTRAS ORGANIZACIONES 

PARA TRADUCIR ESAS NECESIDADES EN 
MEDIDAS Y PROPUESTAS CONCRETAS 

ENFOCADAS A MITIGAR EL IMPACTO DE 
ESTA CRISIS SOCIOSANITARIA EN EL 

COMERCIO MINORISTA

Hemos defendido estas propuestas en múltiples espacios, 
como la Mesa para la Comisión de Industria, Comercio y 
Turismo en el Congreso de los Diputados. Además, he-
mos solicitado al Gobierno la constitución de un consejo 
consultivo del pequeño comercio, para analizar conjunta-
mente y colaborar en el progreso de la desescalada y las 
medidas de reactivación del sector y que esperamos que 
arranque pronto.   

De cara a esta “nueva normalidad”, ¿cuáles son las cla-
ves a desarrollar o implantar dentro de los comercios?
En este nuevo escenario, la especialización, la innovación, 
la orientación a las necesidades de los consumidores y las 
nuevas tecnologías juegan un papel fundamental, condi-
cionando la capacidad de supervivencia del comercio y su 
crecimiento a medio y largo plazo. 

¿Qué recomendaciones hace la CEC a sus organizacio-
nes ante esta “nueva normalidad”?
Mantenernos unidos y trabajar en equipo para poder ha-
cer frente a las dificultades que vamos a tener que afron-
tar. El compromiso y la unión de todas las organizaciones y 
también con el resto de agentes representativos del sector 
es fundamental. 
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¿Qué medidas debe introducir y apoyar el Gobierno para 
la recuperación del sector del comercio?
Debemos tener claro que si el comercio funciona, el país 
funciona. La grave situación en la que nos encontramos 
requiere la adopción de medidas urgentes por parte de 
las administraciones. Desde la CEC solicitamos que se 
adopten medidas de apoyo fiscal y financiero que garanti-
cen la liquidez a las empresas, las pymes y autónomos del 
sector, el aplazamiento del pago de la deuda tributaria y 
suspensión del pago de tributos, la reducción drástica del 
recargo de equivalencia o garantizar las mismas normas 
de funcionamiento para todos los operadores de comercio 
con independencia de que el canal de venta sea offline u 
online. Además, consideramos imprescindible posibilitar 
la tramitación de nuevos ERTE en función a la evolución 
y fases del desconfinamiento, con el fin de garantizar la 
sostenibilidad y el empleo de las empresas a la salida de 
la crisis. 

CONSIDERAMOS IMPRESCINDIBLE 
POSIBILITAR LA TRAMITACIÓN DE NUEVOS 

ERTE EN FUNCIÓN A LA EVOLUCIÓN
Y FASES DEL DESCONFINAMIENTO, CON EL 
FIN DE GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD 

Y EL EMPLEO DE LAS EMPRESAS A LA 
SALIDA DE LA CRISIS

Imprescindibles son también las campañas de reactiva-
ción de la demanda y el consumo en el comercio urbano 
y de proximidad y abordar un plan económico y políticas 
concretas para el sector de comercio en estrecha colabo-
ración con las organizaciones empresariales más repre-
sentativas del sector. 

En su opinión, ¿qué nuevo consumidor se esperan dados 
los cambios sociales y hábitos de consumo que se están 
produciendo?
De cara al comercio se va a revalorizar el comercio de proxi-
midad, donde el trato personal y la experiencia de compra 
son su eje fundamental. El comercio tendrá que adaptarse 
a los nuevos consumidores, potenciar aún más la atención 
al público y apostar por la sostenibilidad. Los pequeños 
comercios deberán dar un impulso en su digitalización, no 
sólo como concepto de comercio online, sino para intensi-

ficar el contacto y la comunicación con el cliente, apartan-
do su oferta a las necesidades reales de clientes reales. 

¿Cómo se enfrentan a la vuelta a la actividad?
Con necesaria ilusión, pese a la complicada situación. 
Durante el estado de alarma, solo el formato de peque-
ñas tiendas de proximidad ganó clientes, el 18,8 % de los 
españoles compró en ellas frente a un 12,3 % que ya lo 
hacía antes del estado de alarma, según el CIS. Ahora es 
momento de fidelizar a los nuevos clientes y ganarse su 
confianza para que valoren positivamente el servicio y ase-
soramiento que prestan, así como el valor añadido que 
aportan a los entornos en los que se sitúan. 

¿Cuáles son las prioridades de las pequeñas empresas 
para poder volver a ofrecer sus productos o servicios?
Necesitamos planes de dinamización de la demanda. La 
confianza de los consumidores en la economía españo-
la cayó en abril hasta el nivel más bajo desde diciembre 
de 2012, debido al empeoramiento de la valoración de 
la situación actual. Esto nos hace pensar que en la nueva 
normalidad el consumo no será el que veníamos teniendo 
antes, como se está viendo refrendado por la demanda de 
estas primeras semanas. 

Se hacen necesarias, campañas de concienciación en 
grandes medios, en la que valoricemos la importancia de 
un sector tan estratégico como pueden serlo otros, como 
es el comercio de proximidad. La sociedad debe tomar 
conciencia de la contribución de nuestro sector en la eco-
nomía y al estado del bienestar en España.

PEDRO CAMPO
cec-comercio.com
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Este esfuerzo está teniendo un importante impacto sobre 
las cuentas de resultados de las empresas, a pesar del 
incremento en la facturación.

¿Qué medidas o iniciativas ha tomado ASEDAS para ayu-
dar a paliar sus efectos y afrontar la “nueva normalidad” 
en el sector?
ASEDAS y sus organizaciones territoriales han realizado 
una labor informativa y de acompañamiento a sus empre-
sas en unos momentos de gran confusión, en los que los 
cambios reglamentarios tanto a nivel nacional como au-
tonómico se sucedían hora tras hora. Es muy importante 
destacar la labor de las organizaciones territoriales que, 
desde la cercanía a la situación particular que se vivía en 
las diferentes Comunidades Autónomas, han realizado 
una excelente labor. Ésta se ha reflejado, entre otras co-
sas, en la organización de sistemas de ayuda alimentaria 
que, bajo diferentes fórmulas, han podido prestar soporte 
a los ayuntamientos y organizaciones locales que aten-
dían a los más necesitados en estos días.

HEMOS TOMADO CONCIENCIA DE QUE LA 
RECUPERACIÓN NO SE PUEDE ABORDAR 

EN SOLITARIO, SINO QUE TODOS LOS 
SECTORES DE LA ECONOMÍA SON 
INTERDEPENDIENTES, POR ELLO 

ES FUNDAMENTAL RECUPERAR CON 
RAPIDEZ LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA 

MANERA LO MÁS AMPLIA POSIBLE

De cara a esta “nueva normalidad”, ¿cuáles son las cla-
ves a desarrollar o implantar dentro de las empresas 
que conforman su sector?
Los empresarios del sector resumen el desafío al que se 
han enfrentado con un símil automovilístico: ha habido que 
cambiar en marcha las piezas de un coche que iba a 180 
por hora. Cuáles de estas piezas perdurarán y cuáles será 
necesario cambiar de nuevo nos lo dirá el futuro y el com-
portamiento ante las necesidades de los consumidores. 
 
En todo caso, en estos días hemos aprendido muchas co-
sas que nos serán útiles en el escenario desconocido y 
cambiante que se nos presenta: la importancia del lide-
razgo empresarial, la importancia del capital humano y la 

“LA RECUPERACIÓN NO SE PUEDE ABORDAR 
EN SOLITARIO, TODOS LOS SECTORES DE LA 

ECONOMÍA SON INTERDEPENDIENTES”

¿Cómo ha afectado la crisis del COVID-19 al sector de la 
distribución alimentaria?
La crisis sanitaria está teniendo consecuencias muy pro-
fundas en aspectos organizativos, de personal, de seguri-
dad, de logística, económicas, etc. Lo más destacable es 
que las empresas del sector han demostrado una enorme 
capacidad de reacción y flexibilidad para adaptar con velo-
cidad medidas de protección para clientes y trabajadores, 
así como reorganizar la actividad en tiendas y almacenes 
para hacerlas más seguras. Lo han hecho, en muchos 
casos, adelantándose a las recomendaciones oficiales y 
todo ello ha contribuido a transmitir tranquilidad a una so-
ciedad sometida a una enorme presión. Sin embargo, todo 
ello ha supuesto un incremento de costes operativos que 
ciframos en entre un 20 y un 25 por ciento, lo que signifi-
caba ya a mediados de abril unos 200 millones de euros. 

IGNACIO GARCÍA MAGARZO 
DIRECTOR GENERAL DE ASEDAS
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laboral, en línea con lo expresado por CEOE, y especial-
mente en lo relativo al orden de prevalencia de los distin-
tos convenios colectivos.

Otras cuestiones que nos preocupan mucho son el ab-
sentismo laboral y el hurto multirreincidente. La primera, 
es una conducta insolidaria con el sistema sanitario, con 
los compañeros y con las empresas que se debe atajar 
con un mayor control, con la ayuda de las mutuas y, sobre 
todo, con concienciación ciudadana. La segunda, es una 
lacra protagonizada por bandas organizadas que hurtan 
productos de alimentación para revenderlos y que afec-
ta especialmente al pequeño comercio que trabaja con 
márgenes bajos; además, esta práctica cuesta a las arcas 
públicas más de 300 millones de euros al año. En este 
marco, la reforma del Código Penal para luchar con efica-
cia contra esta práctica es urgente. 

En su opinión, ¿qué nuevo consumidor se esperan dados 
los cambios sociales y hábitos de consumo que se están 
produciendo?
Durante los dos últimos meses, la distribución de comer-
cio alimentario ha tenido que hacer frente a unos vaivenes 
en el consumo sin precedentes por su rapidez y por su 
profundidad. Esta etapa nos ha dejado un perfil del consu-
mo de tickets más altos de lo habitual, como consecuen-
cia de una menor frecuencia de compra, y con una cesta 
de la compra centrada en productos básicos y en frescos. 
Estamos muy atentos a la evolución que se observe en 
el consumo a lo largo de los próximos meses. Nuestra la-
bor es responder a los cambios en la demanda que se 
vayan produciendo desde un concepto de supermercado 
de proximidad física y digital cuyos valores son la cercanía, 
la calidad y variedad de su surtido y la oferta de precios 
competitivos.

importancia del servicio al cliente para responder siempre 
a sus expectativas. Además, hemos tomado conciencia de 
que la recuperación no se puede abordar en solitario, sino 
que todos los sectores de la economía son interdepen-
dientes, por ello es fundamental recuperar con rapidez la 
actividad económica de la manera lo más amplia posible. 

¿Qué recomendaciones hace ASEDAS a sus organizacio-
nes ante esta “nueva normalidad”?
Nuestras empresas están muy bien preparadas para abor-
dar la situación que viviremos en los próximos meses. 
Como sector esencial y crítico desde el primer momento 
de la pandemia, han sido pioneras en la implantación con 
gran rapidez de las medidas necesarias para garantizar 
el distanciamiento social y aplicar medidas de higiene y 
desinfección adaptadas a cada tipo de tienda. Ahora lo 
que toca es seguir ofreciendo seguridad y confianza a los 
consumidores y recordarles la necesidad de atender a las 
consignas de seguridad. Se trata de la mejor manera en 
que todos podemos contribuir a la recuperación de la acti-
vidad social y económica con rapidez. 

NUESTRAS EMPRESAS ESTÁN MUY 
BIEN PREPARADAS PARA ABORDAR 

LA SITUACIÓN QUE VIVIREMOS EN LOS 
PRÓXIMOS MESES

¿Qué medidas debe introducir y apoyar el Gobierno para 
la recuperación la distribución alimentaria en España?
La distribución alimentaria ha estado funcionando y cum-
pliendo su misión fundamental, que se resume en que el 
abastecimiento de alimentación no haya sido un problema 
en esta crisis, aunque su negocio se está viendo afectado 
de forma muy importante. 

La recuperación de nuestro sector pasa por la recupera-
ción de la economía de una manera amplia y rápida por-
que todos dependemos unos de otros. De una manera 
más concreta, el impulso del comercio de todo tipo debe 
verse apoyado por una limitación de la presión normati-
va –que calculamos que se ha visto incrementada en un 
570% durante la COVID-19-, una reducción de costes bu-
rocráticos superfluos, por una racionalización tributaria ya 
que la presión fiscal incide directamente sobre la recupe-
ración del consumo y por el mantenimiento de la reforma 

IGNACIO GARCÍA MAGARZO 
asedas.org
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PILAR GONZÁLEZ DE FRUTOS
PRESIDENTA DE UNESPA

“SOLICITAMOS UN PAQUETE DE AYUDAS 
APROPIADO PARA RESPALDAR AL SEGURO DE 

CRÉDITO EN NUESTRO PAÍS” 

¿Cómo ha afectado la crisis del COVID-19 al sector 
del seguro?
La crisis sanitaria y el confinamiento decretado para con-
tener la expansión del coronavirus han tenido un impacto 
significativo en distintas facetas de la actividad asegura-
dora. La labor comercial se ha reducido significativamen-
te, como atestiguan las estimaciones preliminares de caí-
das del 12% de la facturación total de seguro directo. En el 
ámbito de las prestaciones, el confinamiento ha limitado 
a los servicios de carácter urgente las atenciones en segu-
ros de la trascendencia del automóvil o el hogar. Otros ra-
mos, como los de salud o decesos, han vivido un repunte 
muy significativo de la siniestralidad. 

En términos generales es importante subrayar que el se-
guro ha mantenido la atención y el contacto con sus clien-

tes y ha seguido prestando los servicios. Incluso cuando, 
como en los ramos de salud o vida, estaba explícitamente 
excluida la pandemia en los contratos.

¿Qué medidas o iniciativas ha tomado UNESPA para 
ayudar a paliar sus efectos y afrontar la “nueva normali-
dad” en el sector?
UNESPA ha mantenido su rol tradicional. Ha actuado como 
representante de la industria aseguradora desde que co-
menzó la crisis sanitaria y esta función ha sido fundamen-
tal para trasladar la voz del sector a las autoridades pú-
blicas en un momento de especial trascendencia para la 
historia de España. La asociación ha hecho oír la posición 
del seguro en cuestiones como las limitaciones que con-
llevaba el confinamiento para la prestación de servicios 
esenciales del seguro del automóvil, el de decesos o el de 
hogar. UNESPA también ha tenido que combatir las infor-
maciones incorrectas que han aparecido durante el confi-
namiento en medios de comunicación y redes sociales. Es 
decir, ha desarrollado una labor didáctica recurrente ante 
la opinión pública. Por ejemplo, el 16 de marzo la asocia-
ción tuvo que recordar que la cobertura de la responsabili-
dad civil del seguro del automóvil continuaba activa, como 
siempre, incluso bajo el estado de alarma. Se desmintió 
así una información falsa que circulaba por las redes so-
ciales en sentido contrario.

Pero la iniciativa más llamativa de todas las emprendi-
das durante los meses de confinamiento coordinada con 
UNESPA ha sido la puesta en marcha de una póliza de 
vida colectiva con subsidio por hospitalización para más 
de 700.000 sanitarios en toda España. Esta iniciativa so-
lidaria, que tiene una vigencia de medio año, ha sido po-
sible gracias a la aportación de 38 millones de euros por 
parte de 109 aseguradoras.
 
De cara a esta “nueva normalidad”, ¿cuáles son las cla-
ves a desarrollar o implantar dentro de las empresas 
que conforman su sector?
La prioridad de todas las aseguradoras ha sido continuar 
operativas en todos los puntos de su cadena de actividad. 
Desde la venta de pólizas hasta el pago de prestaciones y 
la ejecución de servicios en favor del cliente. Las inversio-
nes realizadas en tecnología durante los últimos años han 
permitido poner en marcha con éxito en cuestión de días 
programas de trabajo en remoto que estaban previstos 
para dentro de varios años. La remisión de los contagios 
y los fallecimientos de las últimas semanas está llevando 
ahora a las entidades a desarrollar su particular deses-
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calada. Las aseguradoras han comenzado a implementar 
sus planes de reincorporación al trabajo presencial. Siem-
pre de manera gradual y teniendo en mente la seguridad 
de las personas. 

LA INICIATIVA MÁS LLAMATIVA DE TODAS 
LAS EMPRENDIDAS DURANTE LOS MESES 

DE CONFINAMIENTO COORDINADA 
CON UNESPA HA SIDO LA PUESTA EN 

MARCHA DE UNA PÓLIZA DE VIDA 
COLECTIVA CON SUBSIDIO POR 

HOSPITALIZACIÓN PARA MÁS DE 700.000 
SANITARIOS EN TODA ESPAÑA

Las prioridades ante la nueva normalidad son, por lo tan-
to, el mantenimiento de la actividad y el servicio en con-
diciones de seguridad tanto para empleados, como para 
clientes y colaboradores.

¿Qué recomendaciones hace UNESPA a las compañías 
que representa ante esta “nueva normalidad”?
UNESPA, más que recomendaciones, mantiene informa-
das a las aseguradoras asociadas de aquellas novedades 
que les afectan. Muy especialmente, las novedades de ca-
rácter normativo. También merece la pena destacar que 
hemos sido capaces de generar consensos y puntos de 
encuentro entre las aseguradoras en una situación muy 
especial, y siempre dentro del más estricto cumplimiento 
de las normas de competencia. Hemos permitido a las en-
tidades compartir experiencias y buscar soluciones a los 
desafíos que, con carácter sectorial, se han presentado.

¿Qué medidas debe introducir y apoyar el Gobierno para 
la recuperación del sector del seguro?
Varios ejecutivos del sector asegurador, entre los que figu-
raba yo, tuvimos la oportunidad de plantear en la cumbre 
empresarial organizada por la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE) las principales 
líneas de acción que debería acometer el Gobierno para 
favorecer la recuperación de la economía nacional. Pues 
esa debe ser la prioridad para todos: la recuperación de la 
actividad económica española. El seguro no es sino una 
parte de ese gran engranaje. Algunos de los conceptos 
que expusimos en ese foro fueron la materialización de 

reformas estructurales en cuestiones como las pensiones, 
la salud o la dependencia, donde el fomento de la colabo-
ración público-privada es el camino a seguir. También se 
destacó la importancia del seguro de crédito en el actual 
contexto de reconstrucción. Este seguro cubre las transac-
ciones comerciales entre empresas privadas. Es, pues, un 
instrumento que genera confianza y facilita el acceso a la 
financiación al tejido productivo, en general, y a las pymes, 
en particular. 

Muchos Gobiernos, de hecho, han acudido raudos a res-
paldar al seguro de crédito con ayudas directas y a fondo 
perdido, de forma que este seguro pudiera sustentar al 
conjunto de las transacciones entre pymes. La propuesta 
de apoyo elaborada por el Gobierno español se ha que-
dado, sin embargo, corta de recursos si se compara con 
las planteadas en otros países europeos. Incluso en algu-
nos con menor PIB que el nuestro. Además, la propuesta 
española se encuentra edificada bajo parámetros inade-
cuados al exigir la devolución de los apoyos públicos. En 
todos los demás países, las ayudas al seguro de crédito 
se realizan a fondo perdido. Es decir, para el resto de Go-
biernos la recompensa reside en la reactivación de sus 
respectivas economías. Esta es la razón por la que desde 
el sector asegurador español solicitamos un paquete de 
ayudas apropiado para respaldar al seguro de crédito en 
nuestro país y, con ello, al conjunto de la economía nacio-
nal. La propuesta actual es, lamentablemente, un mero 
esquema de financiación a largo plazo dotado de recursos 
insuficientes.

Por otra parte, proponemos que se implante un esquema 
de colaboración público-privada que permita una cobertu-
ra futura del riesgo de pandemia, tanto en los seguros per-
sonales como en algunos seguros empresariales. Las epi-
demias y las pandemias son un riesgo que puede seguir 
materializándose en el futuro. Pero su cobertura excede de 
las capacidades del sector privado porque se trata de ries-
gos muy severos, porque afectan a todo el mundo a la vez; 
y que, dado su carácter inhabitual, resultan difíciles prede-
cir. Este es un problema que se está analizando, no solo 
en España, sino a nivel internacional y que va requerir de 
soluciones en las que haya también una cobertura pública. 

En su opinión, ¿qué nuevo consumidor se esperan dados 
los cambios sociales y hábitos de consumo que se están 
produciendo?
Los cambios tecnológicos inciden sobre la vida de las 
personas. Siempre ha sido así en la Historia y siempre lo 
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será. El proceso, habitualmente, suele ser gradual. No ver-
tiginoso. El confinamiento ha quebrado esa dinámica, en 
cierta medida. Las limitaciones para salir de casa se han 
convertido en la excusa para que muchas personas, habi-
tuadas a realizar muchas gestiones de manera presencial, 
hayan comenzado a interactuar con sus proveedores de 
bienes y servicios de forma telemática. Ya sea por teléfono 
o internet. La compra a distancia ha sido la única forma 
de recibir muchos productos y servicios. La experiencia 
adquirida ha permitido, pues, superar la desconfianza, el 
miedo o, simplemente, el desinterés que generaban las 
transacciones a distancia a mucha gente. 

LA COMPRA A DISTANCIA HA SIDO LA 
ÚNICA FORMA DE RECIBIR MUCHOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS. LA 
EXPERIENCIA ADQUIRIDA HA PERMITIDO, 

PUES, SUPERAR LA DESCONFIANZA, EL 
MIEDO O, SIMPLEMENTE, EL DESINTERÉS 

QUE GENERABAN LAS TRANSACCIONES A 
DISTANCIA A MUCHA GENTE

¿Quiere decir esto que toda actividad comercial se trasla-
dará a la web? En absoluto. Por lo menos, para la inmensa 
mayoría de sectores de actividad. Tener varios canales de 
venta es una seguridad para cualquier negocio, como ha 
confirmado esta crisis. Si una pandemia impide a tu clien-
tela acudir a tu tienda, puedes atenderle a través de tu 
web o por teléfono. O si ocurre exactamente lo contrario 
y un fallo tecnológico masivo tumba tu mostrador virtual, 
la tienda física se mantiene operativa como punto de en-
cuentro. 

Así pues, ¿habrá más digitalización en la actividad comer-
cial de todo tipo de bienes y servicios? Estoy convencida. 
¿Será a costa de las operaciones en el punto de venta 
físico? No necesariamente. Cada comprador tiene sus ne-
cesidades. Cada producto se vende mejor de una mane-
ra u otra. La tienda virtual y la tienda física, además, se 
complementan bien. Pensemos, sin ir más lejos, en los 
servicios posventa y de mantenimiento. El diálogo con los 
clientes va, habitualmente, más allá de la venta en sí. Esta 
dinámica se aplicará a los seguros, sí, pero realmente a 
casi cualquier otra actividad comercial. 

En materia específica de seguros si me gustaría destacar, 
no obstante, dos temas. 

El primero es que la situación que hemos vivido ha de-
mostrado a la gente que el riesgo existe. Que está ahí y 
que puede trastocar nuestro día a día. Es previsible, pues, 
que surja una mayor sensibilidad de los clientes hacia los 
seguros. Es probable que la gente evalúe su situación y 
busque formas de protegerse frente a los riesgos ante los 
que está expuesto.

CADA COMPRADOR TIENE SUS 
NECESIDADES. CADA PRODUCTO SE 

VENDE MEJOR DE UNA MANERA U 
OTRA. LA TIENDA VIRTUAL Y LA TIENDA 

FÍSICA, ADEMÁS, SE COMPLEMENTAN 
BIEN. PENSEMOS, SIN IR MÁS LEJOS, 

EN LOS SERVICIOS POSVENTA Y DE 
MANTENIMIENTO 

El segundo es que esta situación ha puesto de manifiesto 
nuevamente que la normativa española debe liberarse de 
formalismos para hacerla tecnológicamente compatible y 
permita a las aseguradoras ofertar los productos y servi-
cios demandados por los clientes en cada momento.

PILAR GONZÁLEZ DE FRUTOS 
unespa.es
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“NO SE PREVÉ UNA RECUPERACIÓN DE LA 
INDUSTRIA DE LA MODA HASTA DENTRO DE UN 

AÑO Y MEDIO”

¿Cómo ha afectado la crisis del COVID-19 al sector de 
la moda?
Como ha ocurrido con tantos otros sectores, el cese de 
actividad por imperativo legal ha dejado poco margen a 
las empresas. El cierre de establecimientos comerciales 
ha repercutido en los ingresos, mientras que fábricas y 
talleres han visto afectados sus procesos de producción 
y el desarrollo de futuras colecciones. También se están 
dando perjuicios con relación a otros sectores como, por 
ejemplo, con el turismo; la moda española es uno de los 
incentivos en la llegada de turistas extranjeros, así que lo 
que sufre uno, afecta al otro.

¿Qué medidas o iniciativas ha tomado la Confederación 
ModaEspaña para ayudar a paliar sus efectos y afrontar 
la “nueva normalidad” en el sector?

ÁNGEL ASENSIO 
PRESIDENTE DE MODAESPAÑA

Desde la Confederación ModaEspaña nos hemos volca-
do de lleno en esta labor, creemos que sólo mediante la 
colaboración de todos los actores de la sociedad podre-
mos salir de esta crisis minimizando las repercusiones. 
En estos momentos, lo más urgente es evitar que se den 
nuevos picos de contagio, por ello hay que extremar las 
precauciones. 

Por nuestra parte, para contribuir al control del virus, y 
desde el minuto uno, nos hemos puesto en contacto con 
la administración y a su disposición para la fabricación de 
material sanitario, como mascarillas. A día de hoy, la Con-
federación cuenta con nueve empresas con licencia de la 
Agencia Española de Medicamentos para fabricar produc-
tos sanitarios. 

En esta misma línea, hemos elaborado una guía de bue-
nas prácticas, que puede consultarse en nuestra página 
web, para orientar a los comercios en la reapertura y las 
medidas de higienización y protección que deben tomarse.
También hemos peleado para que las ayudas estatales 
lleguen a la totalidad de la industria y se adapten a las 
necesidades específicas que vive nuestro sector. Hemos 
abierto un canal de contacto directo con las empresas de-
dicadas a la industria de la moda, para que nos trasladen 
sus dudas y problemáticas. Colaboramos, entre otras, con 
la iniciativa Yo me corono y actualmente estamos fomen-
tando el desarrollo de nuestras pymes hacia la Industria 
4.0 con un programa de formación de la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI).

De cara a esta “nueva normalidad”, ¿cuáles son las cla-
ves a desarrollar o implantar dentro de las empresas 
que conforman su sector?
En primer lugar, debemos equilibrar lo que se produce 
dentro y fuera de nuestras fronteras para ganar en compe-
titividad, no ser dependientes de terceros países y poten-
ciar la riqueza y el empleo español. Hay que relocalizar las 
fábricas dentro del territorio. En esta línea, creemos que 
hay que apostar por productos duraderos y de calidad, lo 
cual va a diferenciarnos como marca española y va a con-
tribuir en la evolución sostenible de nuestro sector. 

La Confederación, mediante la campaña de etiquetado 
MÑ, Moda España, certifica marcas que producen y dise-
ñan íntegramente en el país, con compromiso y respon-
sabilidad en los procesos de producción y en materia de 
sostenibilidad y derechos laborales. Esta etiqueta la pro-
duce la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y, además 
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de estar numeradas, tiene seis medios de seguridad. Ac-
tualmente, son 76 marcas las que visten este distintivo y 
esperamos que la cifra aumente con las transformaciones 
que está viviendo la industria de la moda. 

DEBEMOS EQUILIBRAR LO QUE SE 
PRODUCE DENTRO Y FUERA DE 

NUESTRAS FRONTERAS PARA GANAR EN 
COMPETITIVIDAD, NO SER DEPENDIENTES 

DE TERCEROS PAÍSES Y POTENCIAR LA 
RIQUEZA Y EL EMPLEO ESPAÑOL

Por supuesto, otro de los bloques fundamentales para im-
pulsar el sector es el desarrollo tecnológico y digital, que 
además de sumar valor a nuestras empresas, va a colabo-
rar en la creación de productos de calidad y sostenibles. 

En cualquier caso, todos los procesos de reconstrucción 
y reformulación deben ir acompañados de medidas para 
la protección de nuestros trabajadores y evitar futuros 
contagios, al menos, hasta disponer de una vacuna. Esto 
es algo que va a acompañar a todos los sectores y a la 
sociedad en general, por ello estamos en conversaciones 
para la ampliación de las licencias de que disponemos de 
producción de material sanitario, creando un remanente 
nacional que dé respuesta a la demanda de estos equipos 
tan necesarios en la nueva normalidad española.

¿Qué recomendaciones hace ModaEspaña a sus orga-
nizaciones y empresas asociadas ante esta “nueva nor-
malidad”?
La idea es buscar un equilibrio entre la recuperación eco-
nómica, continuando con la actividad y potenciando el 
sector, y llevar a cabo los protocolos de seguridad perti-
nentes para mantener la salud de los trabajadores y evitar 
que se den más contagios. Si tenemos una recaída, será 
muy perjudicial para las empresas.

¿Qué medidas debe introducir y apoyar el Gobierno para 
la recuperación del sector de la moda?
Hay que ser conscientes de que nuestro sector es de tem-
poradas y, por tanto, nuestra recuperación será lenta. Ya 
hay perjuicios y se han visto afectadas las temporadas de 
lo que queda de año y para el año que viene. No se prevé 
una recuperación de la industria de la moda hasta dentro 

de un año y medio, aproximadamente. Por la misma esen-
cia del sector, creemos que las medidas del Gobierno de-
ben ir encaminadas a la flexibilización laboral, con figuras 
como la del fijo discontinuo, y que las ayudas del ICO, en 
lugar de ser a cinco años, con uno de carencia, se amplíen 
a siete, con una carencia de dos años, para dar tiempo al 
sector a recuperarse y generar los recursos necesarios de 
este proceso. 

NO SE PREVÉ UNA RECUPERACIÓN DE LA 
INDUSTRIA DE LA MODA HASTA DENTRO 

DE UN AÑO Y MEDIO, APROXIMADAMENTE

En su opinión, ¿qué nuevo consumidor se esperan dados 
los cambios sociales y hábitos de consumo que se están 
produciendo?
Con el tiempo, se ha ido construyendo un consumidor 
concienciado y preocupado por el medioambiente que, 
en busca de la sostenibilidad de los productos, va a tener 
más en cuenta la calidad y la durabilidad de los mismos. 
Por ello, la tendencia es un incremento del slow fashion 
sobre el fast fashion. Este último posee unas característi-
cas de “usar y tirar” que se traducen en una mayor canti-
dad de residuos y un mayor coste tanto económico como 
medioambiental a la larga.

Por otro lado, y potenciado por la pandemia, va a produ-
cirse una combinación del comercio electrónico y el físico. 
Se va a dar un incremento del online que aumentará entre 
el 20-30% del total de la venta. Esto dependerá, no obs-
tante, de múltiples factores como el precio, el servicio o la 
tipología y características del producto.

ÁNGEL ASENSIO 
modaespana.org
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RAFAEL BARBADILLO
PRESIDENTE DE CONFEBUS

“LAS PÉRDIDAS CONTINUARÁN AUMENTANDO 
PORQUE LA PREVISIÓN ES QUE LA DEMANDA NO 

SE RECUPERE HASTA ENERO DE 2022”

¿Cómo ha afectado la crisis del COVID-19 al sector del 
transporte en autobús?
El transporte en autobús ha sido uno de los sectores más 
afectados por la crisis del COVID-19, notando su impacto, 
además, mucho antes que el resto de sectores, con las 
cancelaciones de circuitos de turistas asiáticos en enero, 
la cancelación del Mobile World Congress y otros eventos 
en febrero, así como la suspensión de los viajes de fin de 
curso y del IMSERSO a principios de marzo y de los cole-
gios antes del estado de alarma.

Además, una de las principales medidas del estado de 
alarma fue la restricción casi total de la movilidad de las 
personas de un día para otro, lo que provocó un parón 
total de nuestra actividad y una drástica reducción de la 

demanda de entre el 90% y el 100%, en el caso de las 
empresas dedicadas al transporte turístico o escolar. Así, 
desde el 14 de marzo hasta el mes de junio las pérdidas 
del sector del transporte en autobús se estiman en 1.500 
millones de euros de facturación. Unas cifras que conti-
nuarán creciendo a lo largo del año, ya que la previsión 
es que la demanda no se recupere hasta enero de 2022.

EL TRANSPORTE EN AUTOBÚS HA SIDO 
UNO DE LOS SECTORES MÁS AFECTADOS 

POR LA CRISIS DEL COVID-19 Y SERÁ UNO 
A LOS QUE MÁS LE COSTARÁ SALIR 

DEL PERIODO DE HIBERNACIÓN AL QUE SE 
LE HA SOMETIDO

El sector va a tener que afrontar una importante crisis en 
los próximos meses, que esperamos dure lo menos posi-
ble, pero existe un consenso generalizado de que será uno 
de los sectores a los que más le costará salir del periodo 
de hibernación al que se le ha sometido.

¿Qué medidas o iniciativas ha tomado CONFEBUS para 
ayudar a paliar sus efectos y afrontar la “nueva normali-
dad” en el sector?
CONFEBUS puso rápidamente en marcha una serie de ac-
ciones ante una crisis cuyas consecuencias nadie prede-
cía, la más profunda y duradera de la historia de nuestro 
sector, trabajando principalmente en un esquema para 
dotar de liquidez a las empresas de transporte y la amplia-
ción de los ERTE hasta 2021.

Como presidente del Consejo del Transporte y la Logística 
de CEOE, a principios de abril pude mantener una conver-
sación telefónica con SM El Rey, para trasladarle la grave 
situación que atravesaba nuestro sector y la importancia 
estratégica creciente del transporte por carretera, no sólo 
por contribuir a la mejora de la competitividad de nuestro 
país, sino por apoyar el desarrollo de la actividad en otros 
sectores como la industria, el comercio y el turismo.

A su vez, ostentar la presidencia del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC), órgano consultivo y de 
colaboración de la Administración, en el que están repre-
sentadas las principales organizaciones de transporte, 
nos ha permitido tener una interlocución directa con el 
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Gobierno para poder hacer llegar todos los planteamien-
tos necesarios para ayudar a las empresas, destacando 
la reunión mantenida el pasado 11 de junio con el minis-
tro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis 
Ábalos, quien reafirmó su compromiso con el transporte 
público como columna vertebral del sistema de movilidad.

Igualmente, hemos participado en la Comisión para la Re-
construcción Social y Económica del país del Congreso de 
los Diputados, que nos ha permitido dar visibilidad a la 
grave situación de nuestras empresas y solicitar las medi-
das necesarias para salvaguardar nuestro tejido empresa-
rial y el empleo.

Hemos aprovechando al máximo las relaciones institucio-
nales para trasladar las reivindicaciones del sector, tanto 
con los distintos grupos políticos, como con otras organi-
zaciones empresariales y sindicales.

De cara a esta “nueva normalidad”, ¿cuáles son las cla-
ves a desarrollar o implantar dentro de las empresas 
que conforman su sector?
El actual contexto COVID-19 ha obligado a establecer pro-
tocolos para que la reapertura del transporte no aumente 
el riesgo de contagio, así como a poner en marcha las me-
didas de protección necesarias para los trabajadores de 
este sector.

Hemos proporcionado protección a los trabajadores y 
usuarios: EPIs, protocolos de actuación para un transporte 
seguro, planes de reactivación y promoción de servicios… 
En este sentido, hemos desarrollado junto con el ICTE y 
la secretaría de Estado de Turismo un protocolo sanitario 
único frente al COVID-19 para garantizar un transporte de 
personas seguro, la Guía para la reducción del contagio 
por el coronavirus SARS-CoV-2 en las empresas de trans-
porte turístico. Esta herramienta, en el que también han 
participado las organizaciones sindicales y que ha sido 
supervisada por el ministerio de Sanidad, ha servido de 
ayuda a las empresas para identificar y analizar los riesgos 
en sus empresas, así como para implementar las mejores 
prácticas en los servicios, en sus instalaciones y con su 
personal para hacer frente al virus

Al respecto, quiero destacar que es imprescindible que ge-
neremos de nuevo la confianza de nuestros viajeros, para 
ello las empresas están adoptando los protocolos de segu-
ridad frente al COVID-19 que se han establecido por diferen-
tes Administraciones e instituciones, como el ICTE o AENOR. 

¿Qué recomendaciones hace CONFEBUS a sus organi-
zaciones y empresas asociadas ante esta “nueva nor-
malidad”?
La situación actual, que está afectando de manera muy 
grave a las empresas de autobuses, también abre un 
nuevo periodo para la reflexión sobre la transformación 
que precisaba el sector y para replantear el modelo de 
transporte del futuro, acorde con el Green Deal y con las 
Estrategias de Movilidad Sostenible, para lograr una mo-
vilidad eficiente, segura y conectada. Nos enfrentamos a 
oportunidades para nuestro sector, como la necesidad de 
concienciar a la ciudadanía sobre la movilidad sostenible, 
y sus beneficios para la salud, el medio ambiente y clima.

Ahora más que nunca, resulta importante la reconsidera-
ción de las poblaciones como entornos amables y soste-
nibles, la promoción del teletrabajo para laminar la hora 
punta favoreciendo el tráfico del autobús, así como man-
tener pulso innovador en digitalización para adaptarse a 
un nuevo entorno. Estamos también en el mejor escenario 
para diseñar una nueva red de conexiones en autobús que 
reorganice y modernice los itinerarios, con una planifica-
ción de las licitaciones públicas equitativas y equilibradas. 
El transporte a la demanda, surge también como una bue-
na solución para los territorios con menor demanda y para 
fortalecer aquellos con mayor presión poblacional.

ESTAMOS TAMBIÉN EN EL MEJOR 
ESCENARIO PARA DISEÑAR UNA NUEVA 

RED DE CONEXIONES EN AUTOBÚS 
QUE REORGANICE Y MODERNICE LOS 

ITINERARIOS

Asimismo, medidas como la implantación de carriles Bus-
VAO en los ejes de prenetración de las ciudades, para au-
mentar velocidad comercial y ofrecer más frecuencias con 
mismo número de vehículos, sería una clara apuesta por 
la descongestión y la movilidad sostenible. De este modo, 
consideramos imprescindible dar el impulso definitivo a un 
sector estratégico para la economía y la sociedad españo-
las. La descarbonización, la digitalización y la innovación 
son claves para el futuro del transporte, y, en este sentido, 
estamos trabajando con nuestras organizaciones y empre-
sas para adoptar medidas a medio y largo plazo, articu-
lando un Plan estratégico para este sector fundamental,  
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que defina el papel a desarrollar en el nuevo escenario de 
la movilidad.

¿Qué medidas debe introducir y apoyar el Gobierno para 
la recuperación del sector del transporte en autobús?
Para superar las graves dificultades que atraviesa nuestro 
sector urge poner en marcha una serie de medidas que son 
imprescindibles para garantizar la supervivencia de los ser-
vicios, el empleo y el tejido empresarial, y que están enfo-
cadas principalmente a la necesidad de liquidez y financia-
ción: La extensión de los ERTE por causa de fuerza mayor 
hasta el 31 de diciembre de 2021; un fondo de contingen-
cia para el sostenimiento de las obligaciones de servicio 
público que debería ascender a 2.000 millones (servicios 
interurbanos y urbanos); la creación de una línea de finan-
ciación especial para el transporte de viajeros para que 
las empresas puedan hacer frente a sus compromisos una 
vez que la actividad vaya normalizándose, o el aplazamien-
to de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas 
y autónomos de hasta 6 meses sin intereses, entre otras. 

En su opinión, ¿qué nuevo consumidor se espera dados 
los cambios sociales y hábitos de consumo que se están 
produciendo?
Hay mucha incertidumbre en este momento, es difícil 
saber cómo va a quedar configurada la demanda de mo-
vilidad, ya que todavía existen muchos factores que nos 
influyen, como el teletrabajo o la incertidumbre en la rein-
corporación a los colegios el próximo mes de septiembre 
o en el desarrollo de la actividad turística, de los espectá-
culos deportivos, de los congresos y ferias, etc. Además, 
como ya ha mencionado anteriormente, es imprescindible 
que recuperemos la confianza de nuestros clientes. Se 
han realizado cambios importantes que han venido para 
quedarse, como la implantación de los medios de pago 
electrónicos  y la instalación de mamparas en el puesto 
de conducción de los autobuses. Quiero aprovechar tam-
bién para poner en valor el transporte en autobús, como 
columna vertebral de la movilidad sostenible, eficiente y 
responsable, recordando su importancia estratégica para 
la sociedad y la economía españolas, ya que garantiza el 
derecho a la movilidad universal y al acceso a los servicios 
de estado del bienestar (sanidad, educación, trabajo…), 
además de contribuir al desarrollo de la principal industria 
del país, el turismo.

RAFAEL BARBADILLO 
confebus.org

PEDRO BARATO
PRESIDENTE DE ASAJA

“EL GOBIERNO DEBE DEFENDER EN EL SENO 
DE LA UE UN MARCO FINANCIERO ADECUADO 
QUE REPERCUTA EN UNA PAC ESTABLE Y CON 

PRESUPUESTO SUFICIENTE”

¿Cómo ha afectado la crisis del COVID-19 al sector 
agrario? 
El sector agrario, como sector estratégico que es, no ha 
interrumpido en ningún momento  su actividad durante el 
estado de alarma para poder garantizar el suministro de 
alimentos sanos y seguros a la población. Los empresa-
rios agrarios han seguido produciendo, no sin dificultades, 
para que la cadena agroalimentaria no se resintiera y a 
las estanterías de los supermercados llegaran todos los 
productos puntualmente. Esto ha aportado una serenidad 
alimentaria que resultaba esencial en unos momentos tan 
difíciles como los que hemos vivido. 

Sin embargo, hemos atravesado graves dificultades a la 
hora de encontrar trabajadores para la recolección de las 
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campañas de frutas y hortalizas y a la hora de realizar los 
desplazamientos de los trabajadores a las explotaciones, 
incluso para suministrarles  los EPIs necesarios, cuando ni 
siquiera los hospitales los tenían. 

Por otra parte, el cierre del canal Horeca ha supuesto un 
duro varapalo para muchas empresas agrarias, sobre todo 
ganaderas, y producciones como el porcino ibérico, los 
lechones, los cabritos, los lechazos o los quesos no han 
encontrado salida en el mercado. También sectores como 
el  vino y el aceite de oliva han sufrido un serio parón en 
sus ventas. 

¿Qué medidas o iniciativas ha tomado ASAJA para ayu-
dar a paliar sus efectos y afrontar la “nueva normalidad” 
en el sector?
Debido a los problemas generados durante estos me-
ses hemos trabajado con los ministerios tanto de Traba-
jo como de Agricultura para buscar soluciones para los 
agricultores y ganaderos. El ministerio de Trabajo no nos 
lo ha puesto fácil, sobre todo con su polémica encuesta 
hablando de la esclavitud en el sector agrario, algo que 
además de ser completamente falso perjudica mucho a 
la imagen del sector, sobre todo en el exterior. Además, 
hemos tenido muchos problemas para encontrar trabaja-
dores eventuales para la recogida de las campañas de fru-
ta y eso, cuando hay tanta gente sin trabajar, nos parece 
inconcebible. 

EL CIERRE DEL CANAL HORECA HA 
SUPUESTO UN DURO VARAPALO PARA 

MUCHAS EMPRESAS AGRARIAS, SOBRE 
TODO GANADERAS, Y PRODUCCIONES 

COMO EL PORCINO IBÉRICO, LOS 
LECHONES, LOS CABRITOS, LOS LECHAZOS 

O LOS QUESOS NO HAN ENCONTRADO 
SALIDA EN EL MERCADO

Con Agricultura nos hemos reunido de forma continuada 
para buscar soluciones en aquellos sectores que se han 
visto gravemente afectados como son el aceite de oliva, el 
vino, la ganadería o el sector de flores y plantas y hemos 
tenido también reuniones en el Observatorio de la Cadena 
Agroalimentaria para hacer un seguimiento a los precios 

de los productos, pues hemos detectado que, aunque en 
origen permanecían, por lo general, bajos, al consumidor 
se habían encarecido, en algunos casos, notablemente.  

Tenemos que decir, que las medidas que se han adoptado 
por parte de las administraciones, tanto nacional como 
comunitaria, para paliar la situación han sido escasas, 
casi todas en el ámbito administrativo (flexibilizaciones de 
plazos, adelanto de anticipos PAC); algunas de mercado 
(como el almacenamiento privado para carnes, la destila-
ción de crisis para el vino y algunas retiradas de producto 
en frutas)  y las netamente económicas se reducen a un 
máximo de 80 millones puestos en marcha por la Comi-
sión Europea y a 10 millones del ministerio de Agricultura  
para apoyar a los productores de ovino y caprino.

¿Sabe usted cuánto dinero ha puesto la Administración 
norteamericana para ayudar a sus agricultores y ganade-
ros? Pues 19.000 millones de euros. Que el lector compa-
re y saque sus propias conclusiones.

De cara a esta “nueva normalidad”, ¿cuáles son las cla-
ves a desarrollar o implantar dentro de las empresas 
que conforman su sector? 
Resulta esencial que se extremen las medidas de segu-
ridad y prevención frente al virus. En el campo estamos 
en plena fase de recolección de las cosechas de frutas y 
hortalizas y el movimiento de trabajadores es incesante, 
con desplazamientos entre explotaciones, entre comarcas 
y provincias e incluso entre comunidades autónomas. De-
bemos exigir a las autoridades que extremen los controles 
de esos trabajadores para que las campañas se realicen 
con plenas garantías. Y en el caso de detectarse algún 
brote, como ha ocurrido en Huesca en días pasados que 
se actúe con la máxima celeridad en beneficio de todos.

DEBEMOS EXIGIR A LAS AUTORIDADES 
QUE EXTREMEN LOS CONTROLES DE ESOS 

TRABAJADORES PARA QUE LAS CAMPAÑAS 
SE REALICEN CON PLENAS GARANTÍAS

En el campo no se puede parar. Después de la fruta de 
verano, vendrá la vendimia en toda España y después, la 
recogida de la aceituna. Tenemos que seguir produciendo 
alimentos y abasteciendo a la población y, por ello, tene-
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mos que estar preparados y exigir a nuestras autoridades 
que nos ayuden a trabajar con las máximas garantías, 
adaptando protocolos, normas de funcionamientos y ayu-
dando al empresario a sacar adelante sus producciones.  

¿Qué recomendaciones hace ASAJA a sus organizacio-
nes y afiliados  ante esta “nueva normalidad”?
Una fundamental, no bajar la guardia. El campo no es una 
empresa como las demás, donde los trabajadores fijos 
acuden cada día a su puesto de trabajo y pueden pasar 
los controles fijados por cada empresa. Aquí hay miles de 
trabajadores temporeros que se mueven y van de unas ex-
plotaciones a otras, por eso la prevención es clave. 

DEBE INTRODUCIRSE MEDIDAS DE DOS 
TIPOS: COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES. 

LAS PRIMERAS, Y CON CARÁCTER 
DE URGENCIA, PARA AYUDAR A LOS 

SECTORES QUE SE HAN VISTO MÁS 
PERJUDICADOS POR LA CRISIS

¿Qué medidas debe introducir y apoyar el Gobierno para 
la recuperación del sector agrario?
Debe introducirse medidas de dos tipos: coyunturales y 
estructurales. Las primeras, y con carácter de urgencia, 
para ayudar a los sectores que se han visto más perjudica-
dos por la crisis del coronavirus, como son determinadas 
producciones ganaderas, el vino, el aceite de oliva o la flor 
cortada. El ministerio acaba de anunciar la puesta en mar-
cha de un paquete de medidas adicionales destinadas a 
las producciones del cerdo ibérico y la flor cortada, que de-
beremos seguir atentamente para ver si las ayudas llegan 
de verdad a los productores. 

Las segundas son todas aquellas que reivindicamos des-
de comienzo de año y mucho antes de la pandemia: una 
regulación eficaz de la cadena alimentaria con el fin de 
conseguir un reparto equilibrado de los márgenes comer-
ciales y unos precios justos para el productor; una revisión 
del sistema de seguros agrarios para adecuarlos y adap-
tarlos al siglo XXI; una fiscalidad acorde con la actividad; 
compensaciones al incremento de los costes salariales de-
rivados de la subida del SMI; una reducción de los costes 
energéticos en las explotaciones; medidas que impulsen 
la modernización de nuestros regadíos y la innovación en 

el sector y sobre todo financiación preferente, ahora más 
que nunca, para aquellos empresarios agrarios que tienen 
graves dificultades para sacar adelante sus explotaciones. 

Sin olvidarnos del aspecto exterior, en el que el Gobierno 
debe defender en el seno de la UE un marco financiero 
adecuado que repercuta en una PAC estable y con presu-
puesto suficiente. El ministro Planas debe pelear en Bru-
selas para que se mantenga, al menos, el mismo presu-
puesto que en el periodo 2014-2020, porque no se puede 
hacer más cosas con menos dinero.

En su opinión, ¿qué nuevo consumidor se esperan dados 
los cambios sociales y hábitos de consumo que se están 
produciendo?
Esperamos que el nuevo consumidor conozca y valore 
cada vez más las excelentes cualidades de los produc-
tos que se hacen en España, donde se produce máxima 
calidad, con todas las garantías y a precios razonables. 
Sería deseable que opte por consumir preferentemente  
productos nacionales y que  se extienda la cultura que hay 
en otros países como Francia, sin ir más lejos, donde lo 
primero es la producción nacional. En esta tarea debería 
involucrarse también nuestra distribución española. 

Para eso, el consumidor debe estar formado, conocer la 
abundante y riquísima oferta de productos que se hacen 
aquí, las variedades de los aceites, las frutas y verduras 
de temporada, los cortes de nuestras carnes y sus usos… 
Y en esa tarea informativa y formativa el  Gobierno debe 
ponerse al lado de las organizaciones agrarias y las inter-
profesionales del sector para llevar a cabo campañas en 
este sentido. Por otra parte, las ventas por internet y el co-
mercio online se están extendiendo cada vez más a todos 
los hábitos del consumo y el sector agroalimentario no es 
ajeno a esta tendencia.

Por eso, la innovación y la digitalización tienen que llegar 
hasta el origen, hasta el corazón de las explotaciones 
agrarias para que los productores puedan entrar en los 
canales de comercialización y colocar sus productos direc-
tamente en la mesa del consumidor, tanto nacional como 
europeo.

PEDRO BARATO 
asaja.com
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CEHAT SOLICITA MEDIDAS 
URGENTES PARA LA 
SUPERVIVENCIA Y 
RECUPERACIÓN DEL SECTOR 
TURÍSTICO ESPAÑOL
El presidente de la  Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, resaltó en 
su intervención ante la Comisión de Reconstrucción del 
Congreso de los Diputados, la necesidad de poner en mar-
cha de forma urgente un conjunto de medidas imprescindi-
bles para garantizar, primero, la supervivencia y, después, 
la recuperación del turismo en general y del sector hotelero 
en particular.

El presidente de CEHAT señaló la importancia del sector 
turístico como elemento tractor que dinamiza la econo-
mía. “El sector turístico español es el mayor generador de 
empleo nacional tras el sector público, distribuye riqueza, 
contribuye a mejorar la imagen de la marca España, mejora 
el saldo de la balanza de pagos, mejora nuestras relaciones 
exteriores, ayuda a conservar nuestro patrimonio y nues-
tros campos y tira de otros sectores económicos como el 
agrícola o el industrial“. 

En 2019, el turismo fue el sector que mayor aportación rea-
lizó a la economía del país, concretamente el 14,6% de su 
PIB, aportando 176.000 millones de euros, según el estu-

dio elaborado por el World Travel & Tourism Council (WTTC). 
España recibió así el pasado año a más de 83 millones de 
turistas, generando 282.000 puestos de trabajo directos en 
el sector de hotelero. Además, la aportación hotelera al PIB 
español es de 70.000 millones de euros, lo que representa 
un 6% del PIB del país.

CEHAT ha solicitado al Gobierno una actuación urgente 
para apoyar al sector alojativo y reimpulsar el turismo en 
España. Esto será posible a través de la adopción de medi-
das que protejan tanto a los empleados del sector, como a 
las empresas hoteleras y que den facilidades a los españo-
les para viajar durante los próximos meses.

A nivel laboral, Jorge Marichal destaca la necesidad de pro-
rrogar los ERTE hoteleros hasta finales de 2020. La recu-
peración del sector se irá produciendo de forma gradual y 
estará siempre sujeta a la evolución de la demanda, de la 
turoperación y del transporte aéreo, por lo que flexibilizar 
los ERTE será fundamental para la supervivencia de hote-
les y alojamientos turísticos. “O tomamos medidas claras 
ya en este país en torno al turismo, o tendremos un otoño 
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gravación de los gastos turísticos de las familias españolas 
en la Renta 2020, la bonificación al transporte aéreo a los 
residentes en España para la temporada de verano 2020 
o el establecimiento de un sistema de apoyo de programas 
públicos de viaje similar al IMSERSO.

Asimismo, la Confederación destac la necesidad de pres-
tar apoyo a la formación del personal para aquellos traba-
jadores que están sumidos en ERTES y el cumplimiento de 
la prevención de riesgos laborales en las nuevas regulacio-
nes, con el fin de aumentar la protección y seguridad sani-
taria para evitar un rebrote. En este sentido, Jorge Marichal 
subraya que “la salud de los trabajadores y trabajadoras del 
sector hotelero es tanto o más importante que la de nues-
tros turistas”.

“Nunca en nuestra historia hemos necesitado ayuda, ni 
subvención, ni rescate alguno. Ahora nuestro sector nece-
sita de la ayuda y solidaridad de todos para volver a retomar 
la senda del crecimiento y la recuperación. Con un poco de 
oxígeno, volveremos a tirar del carro de la economía espa-
ñola”, señala Jorge Marichal.

complicado; los empresarios queremos trabajar, lo contra-
rio es suicidarnos. Por eso los ERTE deben ser flexibles, no 
pedimos limosnas para mantener el empleo, los ERTE son 
para salvaguardar el empleo; de un ERTE se puede salir, de 
un ERE, más complicado, pero de una quiebra, no se sale”.

En términos financieros, Marichal ha solicitado que se esta-
blezca un período de carencia de 12 meses en los présta-
mos hipotecarios. Esto, junto con un alargamiento del perío-
do de la operación, permitirá a las empresas flexibilizar su 
situación económico-financiera en un momento en el que, 
a pesar de no contar con ingresos, deben seguir haciendo 
frente a los pagos. Asimismo, el presidente de CEHAT ha ins-
tado al Ejecutivo a establecer un sistema de aseguramien-
to con aval del Estado español para las operaciones con 
turoperadores extranjeros,  de tal forma que se aseguren 
colectivamente los contratos de turoperación y se proteja al 
hotelero ante quiebras e impagos.

Junto a las medidas para los hoteleros, CEHAT también 
destaca la importancia de generar ayudas para que los es-
pañoles puedan disfrutar de sus vacaciones, como la des-
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DECÁLOGO
DE CONSEJOS 
PARA UNA 
CORRECTA 
ERGONOMÍA EN 
EL TELETRABAJO

Decálogo de consejos para las personas que están teletra-
bajando desde sus domicilios y que, previsiblemente, man-
tendrán esta situación durante los próximos dos meses, 
debido al actual estado de confinamiento. Los expertos en 
ergonomía recomiendan comprobar la correcta posición 
del asiento y de todos los elementos del escritorio, ade-
más de alertar sobre posturas peligrosas y recomendar 
levantamientos periódicos y ejercicios de estiramiento y 
relajación ocular. Desde ASPY alertan de que el mobiliario 
doméstico normalmente no está adaptado a las exigencias 
recomendables para ser utilizado como oficina durante 8 
horas diarias y del peligro que esto supone para aquellas 
personas que están teletrabajando desde sus domicilios.  
 
“Permanecer muchas horas en una postura incorrecta 
puede generar sobrecarga lumbar, dolores musculares, 
e incluso lesiones articulares. Aunque estemos en casa 
es importante adaptar nuestro lugar de trabajo a nuestras 
necesidades: altura de la silla y del escritorio, pantalla 
del ordenador,  iluminación adecuada, etc.”, afirma Javier  
Colino, Director de Prevención Técnica del territorio Norte 
en ASPY. 

ALTURA DE SILLA Y MESA
Una vez sentados hay que comprobar que se puede colo-
car los antebrazos sobre la mesa formando un ángulo de 
90º en el codo, y que la altura del asiento permite apoyar 
los pies en el suelo.  Normalmente las sillas de oficina pue-
den regularse en altura y permiten situar el cuerpo a la al-
tura justa, pero si las sillas del domicilio no son regulables 
en altura hay que buscar en casa aquella que se ajuste 
más a las necesidades de cada uno.

POSICIÓN DE LA PANTALLA Y TECLADO
La pantalla del ordenador debe estar a una distanciade 
entre 60 y 80 cm. de los ojos (nunca por debajo de 40 
cm.). La altura del centro de la pantalla debe quedar un 
poco por debajo de la altura de los ojos. Si la pantalla no 
es regulable en altura siempre se pueden poner uno o dos 
libros gruesos bajo el pie. 

Cuidado con aquellos utilizan ordenadores portátiles: sus 
pantallas están por debajo de la altura recomendada, 
obligando a bajar la vista y a doblar las cervicales hacia 
delante.
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dar descansando sobre el suelo. Además, se debe evitar 
cruzar las piernas para que no se produzcan vasculariza-
ciones extrañas.

ILUMINACIÓN
Si se trabaja con luz natural, (es lo recomendable) hay que 
situar el puesto de trabajo en paralelo a la ventana para 
que la luz entre por un lateral. Siempre es mejor que la luz 
venga desde un lateral o desde arriba para evitar brillos o 
sombras en la pantalla y deslumbramientos. 

Es conveniente regular la intensidad de la misma con el 
uso de persianas y/o cortinas.

ESPACIO
Una superficie despejada de equipos o accesorios no ne-
cesarios, favorece la concentración. Si se utilizan docu-
mentos o libretas de papel, hay que colocarlos a los lados 
del teclado evitando giros de cuello bruscos o posturas 
forzadas continuadas.

LEVANTARSE
Conviene levantarse cada media hora a estirar las piernas 
y mover el cuerpo. En España, el RD de 1997 regula el tra-
bajo con PVDS (PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS) y 
recomienda levantarse cada dos horas y hacer una pausa 
periódica. 

En el domicilio, donde los medios de trabajo no son los 
propios de la oficina, hay que reducir ese tiempo. Unos 5 
minutos de descanso y un pequeño paseo por el pasillo 
son suficientes.

EJERCICIOS DE MOVILIDAD
Se recomienda hacer ejercicios de movilidad antes, duran-
te y después de la jornada, con el objetivo de movilizar los 
segmentos de la columna (cervical, dorsal y lumbar) así 
como las extremidades. Deben ser ejercicios orientados a 
relajar el cuello y el tren motor superior (hombro-brazo-mu-
ñeca-mano), y también la región lumbar y el tren motor 
inferior (cadera-glúteos-pierna-pie).

EJERCICIOS OCULARES
Los ejercicios de relajación ocular también son muy re-
comendables. Conviene fijar la vista en un punto lejano, 
durante unos 10 segundos para variar el enfoque del ojo y 
relajar sus músculos. También ayuda taparse los ojos con 
las manos completamente durante unos segundos para 
evitar la entrada de luz.

ESPALDA Y CUELLO
Son los puntos que generan un mayor número de dolen-
cias. El tronco debe estar en posición vertical, sin giros, 
(pantalla justo enfrente)  y la línea de visión paralela al 
plano horizontal  para no bajar la barbilla.  

Las sillas de oficina suelen tener algo de curvatura  para 
el refuerzo lumbar, si se considera  necesario se puede 
emplear un cojín en esta zona en la silla de casa.
 
BRAZOS
Los brazos deben estar verticales y los antebrazos hori-
zontales sobre la mesa, formando ángulo recto en el codo. 
Los antebrazos y las manos deben estar alineados en el 
mismo eje sin doblar la muñeca. Además deben estar re-
lajados, sin forzar la postura. Posturas incorrectas sobre el 
teclado o con el ratón, pueden producir el temido síndro-
me del túnel carpiano.

PIERNAS
Los muslos sobre el asiento y las piernas verticales o lige-
ramente extendidas hacia adelante. Los pies deben que-
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EL CONSUMIDOR 
NECESITA 
RECUPERAR 
EL CONTROL, 
SOLO CONFIARÁ 
EN AQUELLAS 
MARCAS QUE LE 
DEN SEGURIDAD

Gerard Costa, profesor del departamento de Dirección de 
Marketing de Esade ha analizado los efectos de la crisis de 
la COVID-19 en el consumo y ésta ha sido una de sus prin-
cipales conclusiones, derivadas de cuatro distintas macro-
tendencias que ya se están empezando a producir en todo 
el mundo: la ansiedad por la falta de control, el aumento 
de la compra en remoto, el incremento de la precaución y 
la pérdida de la inocencia.

Dentro del marco de la primera tendencia, la de la ansie-
dad, generada por la falta de control y de confianza, el 
profesor Costa ha descrito a un consumidor “súper ahorra-
dor”, que “no se fiará de nada porque ya habrá vivido dos 
crisis seguidas y habrá despertado a una realidad mucho 
más frágil de la que él creía”.”Lo más importante de su 
vida será lo que acaba de pasar y marcará todo lo que 
haga a partir de ahora”, ha apuntado Costa, que ha des-
crito a una empresa de consumo, dentro de este contex-

to, que se apoyará en la experiencia de la anterior crisis:  
“Que esto se puede repetir o alargar y que lo mejor será re-
cortar costes, como hicieron en 2008 muchas compañías 
que, al principio sufrieron y luego se recuperaron”.

“Una segunda tendencia será la del incremento de la 
compra remota —ha continuado—. Cada vez más consu-
midores se preguntarán por qué ir a las tiendas físicas y 
no comprar online, y muchos mayores de 36 años o habi-
tantes de poblaciones medianas y pequeñas, hasta ahora 
reacios al ecommerce, se pasarán a él”. 

Según ha afirmado, este cambio en el modelo de compra 
llevará a las empresas a potenciar sus sistemas de venta en 
línea en detrimento de los físicos, “con una reducción entre 
el 40% y el 90% de sus costes operacionales”, y a volcar-
se en iniciativas como el shop streamming [simulación de 
compra en tienda], el home delivery [entrega a domicilio] 

https://www.linkedin.com/in/gerard-costa/
https://www.esade.edu/es
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La última tendencia, y la socialmente más grave, como 
ha explicado Gerard Costa, será“la pérdida de inocencia”: 
“Los aplausos se acabarán y, como en las guerras, todos 
habremos sacado lo mejor al principio para luego entrar 
en una gran desigualdad social”. 

En este contexto, el tercer y cuarto trimestre será clave 
para el mundo de la empresa de consumo que deberá 
ajustarse a una nueva segmentación y decidir a cuál
dirigirse. 

“A partir de ahora, el 45% de la población va a ser muy 
vulnerable, va a dejar de consumir y a dejar de pagar al-
quileres; otro 35% será optimista, se le podrá animar a la 
compra con distintas propuestas; un 10%, los más jóve-
nes, vivirán al día, y solo otro 10%, serán los que se man-
tendrán ‘confortables’ como han hecho hasta ahora”, ha 
concluido el profesor de Esade.

o el darkkitchen [cocina industrial]. “En paralelo, las tien-
das físicas que se mantengan, buscarán ser espacios más 
sanos, serán tiendas clean air [aire limpio]”, ha apuntado. 

La tercera tendencia a la que ha hecho referencia el profe-
sor de Esade es la que se derivará de aquellos “clientes ul-
tracautos” que “solo confiarán en unas pocas marcas, las 
que perciban de mayor calidad y, por tanto, más seguras, 
aunque sean más caras”: “Combatirán su ansiedad con-
trolando lo que compran y haciéndolo para una casa, su 
casa, que será su nuevo refugio”.  Para cubrir las necesi-
dades de este tipo de consumidor, las empresas deberán 
responder a esa sensación de control y estar presentes en 
los medios masivos recordando lo que el consumidor ha 
vivido y posicionándose como su mejor apoyo: “Para ello, 
la empresa tendrá que recobrar el control sobre el punto 
de venta y el modelo de negocio de muchas empresas de 
la economía colaborativa, sufrirá especialmente”.
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Agárrate con mucho cariño a aquello en lo que eres 
bueno. (Condenadamente bueno). (Notablemen-
te condenadamente bueno). (Bueno de categoría 
mundial). Conviértelo en material que se pueda 
vender…
___________________________________________

Para triunfar tenemos que dejar de ser normales. En 
un mundo donde el ganador se lo lleva todo, normal 
= nada.
___________________________________________

La marca personal enlaza tus pasiones, tus atribu-
tos claves y tus fortalezas, con una proposición de 
valor, dejando claro lo que te diferencia de los de-
más.
___________________________________________

Si tu trabajo no es especial no te harás notar, por 
mucho que te apliques a él… Y tampoco te pagarán 
mucho.
___________________________________________

Cuando el capital y la tecnología son accesibles a 
todos por igual, lo que marca la diferencia es la cali-
dad del capital humano.
___________________________________________

Para aprender no se necesita coerción. El apren-
dizaje debe ser significativo, casual, colaborador. 
Aprender siempre implica sentimientos. Aprende-
mos como demonios cuando realmente queremos 
aprender.
___________________________________________

Hay que saber motivar al equipo para crear un pro-
ducto excelente. Si bien los líderes deben ser realis-
tas, también tienen que ser optimistas, porque los 
obstáculos para lanzar y hacer crecer un negocio 
son tantos, que hace falta una fe absoluta en lo que 
se hace.
___________________________________________

Si no nos ponemos en ridículo de vez en cuando, 
llegaremos a ser unos presuntosos. Es decir que lle-
garemos a ninguna parte.
___________________________________________

Prueba rápido, falla rápido, ajusta rápido.
___________________________________________

Los líderes no crean seguidores. Crean más líderes.

Podía haber hecho algunas cosas realmente fantás-
ticas… pero su jefe no se lo permitió.
___________________________________________

No se puede salir de una caja con sólo pensar; hay 
que actuar.
___________________________________________

Gracias a internet, una habitación pequeña es un 
cuartel general global para una empresa de servi-
cios profesionales… si eres lo suficientemente/es-
pecialmente bueno en lo que haces.
___________________________________________

El diseño es tan crucial que debería estar en la 
agenda de cada reunión de todos y cada uno de los 
departamentos.
___________________________________________

Los mejores líderes... casi sin excepción y en todos 
los niveles, son expertos en el uso de historias y sím-
bolos.
___________________________________________

Todo el éxito empresarial se basa en algo que se 
denomina venta, que al menos por un momento co-
necta a la empresa con el cliente en una relación 
conyugal.
___________________________________________

Los líderes entienden el máximo poder de las rela-
ciones.
___________________________________________

La fórmula mágica que han descubierto empresas 
exitosas es tratar a los clientes como huéspedes y a 
los empleados como personas.
___________________________________________

Si aparece una ventana de oportunidad, no bajes 
la cortina.
___________________________________________

Las empresas excelentes no creen en la excelencia 
— sólo en la mejora continua y el cambio constante.
___________________________________________

Los negocios tratan sobre las personas. Sobre la 
pasión. Se trata de ideas audaces, ideas audaces 
pequeñas o ideas audaces grandes.

P A L A B R A  D E  T O M
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House of the rising’ sun
Bob Dylan | 1962  

A hard rain’s a-gonna 
fall
The Freewheelin’ Bob 
Dylan | 1962

The times they are 
a-changing
The times they are 
a-changing | 1964 

Like a Rolling Stone
Highway 61 Revisited | 
1965  

Desolation Row
Highway 61 Revisited | 
1965  

Tombstone Blues
Highway 61 Revisited | 
1965

Highway 61 Revisited
Highway 61 Revisited | 
1965

Mr Tambourine Man
Bringing It All Back Home 
| 1965 

Just Like a Woman
Blonde on Blonde | 1966  

I Want You
Blonde on Blonde | 1966  

Positively 4th Street
Bob Dylan’s Greatest Hits 

| 1967  

Lay, Lady, Lay
Nashville Skyline | 1969  

The Man in Me
New Morning | 1970 

Forever Young
Planet Waves | 1974 

Shelter from the Storm
Blood on the Tracks | 

1975 

Hurricane
Desire | 1976

Every Grain of Sand
Shot of Love | 1981  

Jokerman
Infidels | 1983  

Knockin’ on Heaven’s 
Door
Days of Thunder | 1990 

Not Dark Yet
Time Out of Mind | 1997

DULUTH, MINESOTA, EEUU
MÚSICO, CANTANTE, POETA
Y PREMIO NOBEL DE LITERATURA



plan

ORGANIZACIONES
EXPONENCIALES

Nº17|SEPTIEMBRE2020



DESCÁRGATE LA APP

CONOCE 
A LAS 500 EMPRESAS 
ESPAÑOLAS
QUE SON LÍDERES
EN CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL

Acceso directo a las webs 
de las empresas CEPYME500, 
datos económicos, presencia 
en mercados internacionales, 
enlaces de interés, etc 
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