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En un contexto tan complicado como el que estamos atravesando, 

y con la sensación de habitar ya dentro de ese cisne negro que 

definió Nassim Taleb en 2007, a comienzos de 2021 lanzamos 

una nueva edición de este estudio que titulamos ¡Déjate 

de predicciones! El objetivo es tomar el pulso a cientos de 

ejecutivos y directivos en España, con diferentes funciones y 

responsabilidades tanto en empresas privadas, de diversos sectores 

y tamaños, como en el sector público. Veamos los resultados.

En 2007, el filósofo libanés Nassim Taleb formuló 
la teoría del cisne negro, que desde entonces, aun-
que con reminiscencias centenarias, ha forjado 
su popularidad aplicándose a todo tipo de fenó-
menos económicos, históricos o climatológicos.

Dicha teoría describe —en modo metafórico— el 
concepto de sucesos que, además de ser absolu-
tamente inesperados, generan un muy alto im-
pacto. Hechos como los atentados del 11 de sep-
tiembre, el brexit o la primavera árabe de 2010 
podrían considerarse cisnes negros desde este 
punto de vista, por mucho que puedan ser expli-
cados de forma absolutamente racional una vez 
ya han ocurrido.

A la luz de esta teoría, no sería una insensatez 
afirmar que desde hace ya más de un año vivi-
mos dentro de un cisne negro, compuesto a su 
vez de múltiples cisnes negros: la mayor crisis 
del petróleo en cincuenta años, el mayor conflic-
to geopolítico desde la Guerra Fría, el brexit o el 
mayor desplome económico en España desde la 
guerra civil… 
Todo esto, además, en solo doce meses y en el 
marco de la peor pandemia en un siglo. Desde 
luego, parecía un entorno imposible de predecir 
a comienzos de 2020 y, cuando menos, difícil de 
gestionar.
Precisamente es en este contexto cuando nuestro 
estudio cobra aún mayor relevancia. En el ám-
bito empresarial, España se encuentra ante su 
mayor reto económico desde, probablemente, la 
apertura económica de la década de los 60 del 
pasado siglo, tras un desplome del PIB sin prece-
dentes en la economía moderna y con unas pro-
yecciones que hablan de no volver a los niveles 

* Los resultados permiten tomar la 
temperatura a las decisiones que están 
guiando la estrategia empresarial

de 2019 antes de 2023, según la mayoría de los 
organismos e institutos de análisis.
Sin embargo, que dichas proyecciones macro-
económicas se cumplan, mejoren o incluso 
empeoren depende de las decisiones que los 
directivos de compañías de todos los tamaños y 
sectores adopten cada día durante 2021. En este 
ámbito, los resultados de este estudio son una 
muy buena medición de temperatura en cuanto 
a la dirección que están tomando estas decisio-
nes, y al sentimiento respecto del contexto eco-
nómico y empresarial en el que estamos como 
entorno clave. 
La luz que nos ofrecen estos datos podrá empe-
zar a mostrarnos si la actual catarsis va a faci-
litar cambios tan necesarios como la transfor-
mación del modelo productivo o la emergencia 
de nuevos sectores de alto valor añadido, que 
pueden servir de tractor de crecimiento…, o si, 
por el contrario, nos consolidamos en la segunda 
velocidad de una Europa multimodal. 
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* Tres de cada cuatro compañías en nuestro 
país están repensando profundamente su 
estrategia corporativa

De los más de 500 directivos que han respondido 
a este estudio, el 19% desempeña sus responsa-
bilidades en la función de Dirección General, y 
un 5% en la de Dirección Financiera. A través 
de estos dos perfiles obtenemos unos resultados 
muy contundentes en el ámbito de la estrategia 
corporativa. 
De todos los participantes que están en estos dos 
roles, únicamente el 27,97% considera que su es-
trategia corporativa se va a mantener invariable. 
Se extrae del dato una evidente sensación de ur-
gencia de pensamiento y actuación en el ámbito 
estratégico; y probablemente no se equivoquen, 
vistos los profundos efectos en los indicadores 
económicos, tanto globales como nacionales. Por 
lo que se puede extraer de los datos, tres de cada 
cuatro compañías en nuestro país están repen-
sando profundamente su estrategia corporativa, 
y en diferentes direcciones.

/  P A S A R  A L  A T A Q U E

Lo interesante es que nada menos que un 29,66% 
tiene una estrategia de “ataque” al contexto y 
está considerando la coyuntura como una opor-
tunidad, puesto que declaran estar analizando 
posibles operaciones de M&A (mergers and ac-
quistions, fusiones y adquisiciones) tanto dentro 
como fuera de España, tanto para integraciones 
verticales como horizontales dentro de su cade-
na de valor.
Desde la experiencia de lo vivido en Quint como 
consultora de estrategia, el foco de la gestión en 
las compañías ha pasado de la preocupación por 
la liquidez en los primeros meses de la pande-

mia a la reflexión aceca del propio modelo de 
negocio, fase en la que estamos y razón por la 
cual ahora mismo observamos estas respuestas 
por parte de los CEO.
Además, un 28% de las compañías aún no han 
pensado en realizar adquisiciones, pero sí se en-
cuentran en un proceso de reflexión profunda 
sobre su estrategia corporativa y su modelo de 
negocio. Esto supone alcanzar ya casi los dos ter-
cios del total de las empresas analizadas. 
Finalmente, hay un 5,93% de compañías que 
abordarán en 2021 el proceso de búsqueda de 
nuevos accionistas. Esta aproximación es intere-
sante también, en la medida en la que la entrada 
de nuevos accionistas en los consejos de admi-
nistración supone, o facilita, típicamente nuevas 
posibilidades, sinergias o estrategias. Además de 
los fondos, que contribuyen a mejorar la solidez 
patrimonial y solvencia de las empresas. 
Como vemos, hay muchas decisiones importan-
tes —al máximo nivel— que hay que tomar en 
estos meses, y mucho en juego, tanto para las 
compañías como para la propia economía es-
pañola, en lo que representa el sumatorio y la 
función que desarrollará el éxito de todas estas 
decisiones. 

Realizar adquisiciones

Otros

No vamos a realizar 
cambios sustanciales 

Incorporación
de nuevos accionistas

Internacionalización,
diversificación o la

integración en la
cadena de valor

2 9 , 6 6 %

2 7 , 9 7 %

2 7 , 9 7 %

8 , 4 7 %

5 , 9 3 %

Estrategia corporativa. Decisiones que se van a valorar de cara a los próximos dos años.



3 Remotización del empleado

El nuevo  
paradigma laboral



Gestionar lo impredecible, predecir lo imposible 

08 //

* El tamaño de las compañías está marcando 
ciertas barreras en términos de “solvencia 
tecnológica” 

En marzo del pasado año asistimos a un plan 
nacional de adopción del teletrabajo. Práctica-
mente de un día para otro, millones de trabaja-
dores pasaron a trabajar desde sus casas. Hoy, 
un año después, el panorama que vivimos se 
empieza a parecer más a una estructura que a 
una coyuntura. 

Esto significa que, a la deseada transformación 
del modelo productivo, le va a acompañar con 
seguridad una transformación de los modelos 
de trabajo y de relación del empleado con la 
empresa. En primer lugar, para evaluar la capa-
cidad de nuestras empresas a la hora de hacer 

este camino, veamos los resultados que hemos 
obtenido acerca de la adopción del teletrabajo 
en 2020.
La buena noticia en este aspecto es que el 75,92% 
de los participantes en el estudio consideran 
que la respuesta de su empresa ante la necesi-
dad de remotizar el trabajo ha sido buena o muy 
buena, y únicamente el 4,82% considera que su 
empresa ha reaccionado inadecuadamente. Un 
año después de este momento, podemos aseve-
rar que si la respuesta no hubiera sido de este 
calibre, el colapso económico podría haber sido 
mucho mayor. 
Si miramos los datos con un poco más de pro-
fundidad empezamos a encontrar varianzas. 
Teniendo en cuenta las respuestas únicamente 
del segmento de gran empresa, observamos que 
este porcentaje se eleva hasta el 85,64%, mien-
tras que en pequeña empresa se reduce hasta el 

64,82%. Parece que el tamaño de las compañías 
está marcando ciertas barreras en términos de 
“solvencia tecnológica”.
También es interesante hacer este mismo ejer-
cicio atendiendo a los sectores de actividad. En 
la parte alta de la tabla encontramos al sector 
de hospitality, con una ratio de satisfacción del 
81,82%, mientras que en retail se queda en un 
49,9%, muy por debajo de la media. Ojo a estas 
diferencias, que pueden explicar parte de lo que 
va a ocurrir en un futuro inmediato.
Finalmente, en este capítulo de remotización 
del trabajo, si miramos la satisfacción ante la 
adopción de herramientas colaborativas en-
contramos ratios de satisfacción muy similares, 
la misma diferencia entre grandes y pequeñas 
compañías, así como una dispersión similar en-
tre sectores. 
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* Un 44,36% está potenciando el trabajo a 
distancia a la vez que aplica una reducción de 
costes en sus sedes físicas

La estrategia respecto a los costes es un indica-
dor clave para conocer cómo se va a realizar la 
aproximación por parte de las compañías en la 
gestión de la crisis. Este ámbito es uno de los que 
nos permiten observar con mayor claridad las 
diferencias entre estrategias ofensivas o defen-
sivas. Por ejemplo, ante la necesidad de reducir 
costes operativos, una compañía podría adoptar 
la estrategia de digitalizar y automatizar proce-
sos para aumentar su productividad, o bien, di-
rectamente, reducir costes salariales mediante 
despidos como estrategia defensiva. Lógicamen-
te, estas decisiones —dentro del contexto de cada 
compañía, sector o actividad— siempre son úni-
cas y diferentes.
En este ámbito también tenemos una visión 
positiva. Curiosamente, solo el 14,07% de las 
respuestas indican que están basando su línea 
de acción en cuanto a costes en estrategias de 
tipo “defensivo”, como la reducción del staff o la 
externalización. Entonces, ¿qué está pensando 
hacer el restante 85,93%? Un 44,36% está articu-
lando una estrategia de potenciación del traba-
jo a distancia a la vez que aplica una reducción 
de costes en sus sedes físicas. Esta acción tiene 
una ventaja evidente: el impacto inmediato que 
puede suponer, dada la inercia generada desde 
marzo de 2020. De este modo, parece una opción 
razonable como primera medida.

/  D I G I T A L I Z A R  Y  A U T O M A T I Z A R

Sin embargo, esta estrategia es más táctica que 
transformacional, aunque no ocurre así con la 
siguiente. Según la respuesta de los participantes 

en este estudio, la segunda alternativa en cuanto 
a estrategia de costes para 2021 es digitalizar y 
automatizar procesos como herramienta de pro-
ductividad, que será adoptada por un 20,21%. Sin 
duda, la ayuda de los fondos Next Generation de 
la UE es un impulso definitivo para la adopción 
de este tipo de decisiones, y parece que dichos 
fondos están ya condicionando favorablemente 
las decisiones de los directivos de las empresas 
españolas.
De nuevo, dirigiendo una mirada más profunda, 
empezamos a encontrar diferencias relevantes 
por tamaño o sectores de actividad. En términos 
de estrategias defensivas de costes, las pequeñas 
empresas únicamente recurrirán a la reducción 
de personal como primera opción en un 5,36%, 
mientras que en el caso de grandes empresas lo 
harán en un 11,08%. Respecto a la estrategia de 
digitalizar y automatizar, será la elección princi-
pal en un 26,67% en el sector de banca y seguros, 
y en un 40% en oil&gas, mientras que únicamen-
te lo será en un 13,64% en el sector de retail.
Por último, y siguiendo con la visión, los sectores 
más seguros durante 2021 desde el punto de vis-
ta del empleo serán el tecnológico, en el que ha-
brá reducciones de staff solo en un 7,14% de las 
empresas, y el logístico, con un 7,69%. Por con-
tra, en los sectores de retail y hospitality la ratio 
se eleva hasta el 18% y el 28% respectivamente. 
Se observa por tanto continuidad lógica de lo que 
pudimos ver en el 2020, aunque, por otra parte, 
también se empiezan a apuntar sectores que 
pudieran formar parte tractora de esa esperada 
transformación del modelo productivo. 
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* La foto que obtenemos en cuanto a la 
inversión en tecnología es consistente y 
razonablemente prometedora

Miremos ahora los destinos que van a seguir 
las inversiones en tecnologías en 2021. Lo pri-
mero que llama poderosamente la atención es 
el alineamiento entre lo que declaran los res-
ponsables de la dirección general y financiera 
y los CIO de las compañías. Si nos fijamos en 
los tres primeros componentes fundamenta-
les de estas inversiones, en conjunto vemos 
que son los mismos (herramientas de trabajo 
remoto, modelos cloud y la ciberseguridad) y 
que, además, presentan unos porcentajes muy 
similares: 54,64% y 57,21%. Afortunadamen-
te, la coyuntura que vivimos ha unificado las 
agendas de los directores generales y los de 
tecnología.

El segundo punto de interés sería analizar 
cuáles son los destinos de las inversiones tec-
nológicas. Lo que observamos es que los tres 
primeros destinos aún siguen siendo inver-
siones de contingencia ante la situación de 
pandemia y crisis económica que vivimos. El 
área de TI sigue en guerra contra la covid-19, 
además reforzada por la dirección general. Es 
una buena noticia.

Según la dirección general, el 25,96% de las 
inversiones en tecnología irán destinadas a re-
forzar el trabajo remoto, el 17,31% a conseguir 
mayor flexibilidad y rapidez a través del cloud, 
y el 10,58% a ciberseguridad (con la misma 
cifra por parte de automatización). Agendas 
y respuestas similares encontramos en lo que 
declaran los CIO ante esta cuestión. Mirando 
estos datos, en conjunción con los anteriores, 
referidos a la estrategia de costes, obtenemos 
una foto consistente y razonablemente prome-
tedora ante el reto de crear una economía más 
eficiente y de mayor valor añadido.
Sin embargo, la duda se cierne sobre otros 
elementos que probablemente hubieran sido 
objeto de inversiones tecnológicas este año de 
no ser por la coyuntura-estructura que vivi-
mos. El gran protagonista de este capítulo es 
el 5G. Únicamente el 5,38% de los CEO planea 
invertir en 5G en 2021, mientras ese resulta-
do se queda en un 7,21% en el caso de los CIO. 
Teniendo en cuenta la gran palanca que, junto 
con la seguridad, será el 5G en la transforma-
ción de nuestras vidas a nivel personal y em-
presarial, probablemente sea un precio que 
debamos pagar a medio plazo a cambio del 
inevitable foco en el corto plazo. 



6 Malos tiempos para el inmovilismo

La transformación 
de las personas
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Si decíamos que había llegado la hora de la ver-
dad para las áreas de estrategia, esto no es me-
nos cierto para las relacionadas con la gestión 
de personas, cultura, talento y transformación. 
La consolidación de la generación millennial en 
los entornos de trabajo, sumada a este momen-
to de transformación, hace que los departa-
mentos de talento deban estar más atentos que 
nunca a cómo atraer, gestionar y desarrollar 
talento en sus organizaciones. Conceptos como 
principios y propósitos están desplazando a 
otros como misión y visión y nunca la cultura 
de las organizaciones había sido tan decisiva 

para su competitividad, independientemente 
del sector en que estén.
En el estudio hay algún indicador de este mo-
mento de cambio que vivimos. Por ejemplo, si 
miramos en términos de tendencias, tener inte-
grada la sostenibilidad y la crisis climática en 
la cultura empresarial es el factor más impor-
tante entre los millennials, con un 15,76% de los 
participantes en el estudio. Sectorialmente, este 
factor se dispara hasta un 25% en Oil & Gas y 
se reduce hasta un 10,78% en banca y seguros.
Finalmente, las últimas buenas noticias son 
para aquellas personas que sepan desenvolver-

se en momentos de incertidumbre. Son malos 
tiempos para el inmovilismo, según las skills 
que las compañías van a pedir a sus nuevos em-
pleados durante 2021. 
De hecho, el 55,84% de las organizaciones que 
han participado en el estudio van a reclutar 
personas con habilidades directamente aplica-
bles al momento de transformación que esta-
mos viviendo. 
El 32,65% pedirán a sus nuevos empleados que 
sean resilientes, flexibles y adaptables, y el 
22,19% reclutarán personas con destrezas rela-
cionadas con la negociación y la resolución de 
problemas. 
Esto es una pista clara sobre cómo preparar 
al nuevo talento que tiene que incorporarse al 
mercado laboral, así como sobre el camino para 
guiar la transformación de las personas que ya 
se encuentran en él. 

* Tres de cada cuatro compañías en nuestro 
país están repensando profundamente su 
estrategia corporativa
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A tenor de la información recopilada en este 
informe, la gran pregunta sería: ¿están las em-
presas españolas enfocando bien la gestión de 
la crisis? 

Mirando el lado positivo de la historia que 
puede contarse a través de los datos, el estudio 
nos dice lo siguiente: 

 » Dos tercios de las compañías están revi-
sando su estrategia corporativa en pro-
fundidad. 

 » Hemos tenido éxito en el proceso de re-
motización del trabajo en 2020. 

 » Vamos a seguir invirtiendo en ello du-
rante 2021. 

 » Estamos afrontando estrategias de cos-
tes persiguiendo productividad en más 
de un 80%. 

 » La tecnología y las personas siguen sien-
do las protagonistas en este 2021.  

Esta foto muestra una gran excelencia en la 
gestión de nuestras compañías. 

En el otro lado de la ecuación se encuentran las 
siguientes conclusiones: 

 » El riesgo ante la ejecución de cambios 
estratégicos. 

 » La sensible diferencia en términos de 
capacidad tecnológica entre grandes y 
pequeñas compañías. 

 » La disparidad en el impacto entre dife-
rentes sectores de actividad. 

 » La potencial falta de talento que dispon-
ga de determinadas habilidades para 
gestionar en estos tiempos de incerti-
dumbre. 

El informe del próximo año será muy intere-
sante a la hora de averiguar si todos estos retos 
y objetivos se han cumplido. 

Además, nos permitirá ver si empezamos de-
jar atrás el cisne negro en el que parece que 
vivimos de forma permanente desde marzo 
de 2020.  

Continuará. 



8Informe en cifras
 Algunos gráficos especialmente representativos
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Trabajo remoto global Trabajo remoto por empresa

Opinión respecto a cómo ha habilitado la empresa el trabajo en remoto.
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Reducción de costes global Reducción de costes por tamaño de empresa

Cómo va a afrontar tu empresa la reducción de costes en 2021.
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Inversión en TI en Dirección General y Económico-financiera Inversión en TI en la función de tecnología

En qué tecnologías se va a aumentar la inversión con respecto a 2020.
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Competencias globales Conocimientos tecnológicos globales

Cuáles serán las competencias y los conocimientos tecnológicos más demandados.




