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dependen, en cambio, de recortes 
presupuestarios y reducciones de 
personal que se inician por necesi-
dad una vez ha estallado la crisis.

5. ESTABLECER UNA VISIÓN 
CLARA

A pesar de que buscaban nuevas 
fuentes de crecimiento, los mejo-
res equipos directivos tenían una 
visión clara basada en un pequeño 
número de prioridades a largo pla-
zo. Por ejemplo, la mayoría realizó 
grandes inversiones para expandir-
se a nuevos países y digitalizar sus 
procesos e interacciones con los 
clientes. Los proyectos iniciados 
para apoyar esos objetivos fueron 
cambiando en el tiempo -algunos 
tuvieron éxito, otros fracasaron-, 
pero los propios objetivos se man-
tuvieron fijos, lo que facilitó a las 
organizaciones unas prioridades 
claras en las que enfocarse durante 
la crisis.

Toda crisis tiene un componen-
te de impredecibilidad, pero las 
características de la actual, pro-
vocada por el Covid-19, deman-
darán a las compañías un grado 
de flexibilidad superior al mostra-
do durante la crisis financiera de 
2008-2009. Las cinco recomen-
daciones que identificamos tras 
el análisis realizado están enfoca-
das en ganar mayor flexibilidad y 
aportaron a estas compañías una 
ventaja competitiva relevante so-
bre sus competidores. 

Al igual que otros eventos ge-
neradores de crisis económicas, la 
pandemia llegó sin avisar sorpren-
diendo a innumerables compañías 
sin estar preparadas, debiendo 
afrontar el choque inicial y acele-
rar su transformación para adap-
tarse a la nueva realidad que regirá 
en algunos mercados. 

Bajo esta situación y dadas las 
cada vez más frecuentes recesio-
nes, las preguntas que nos han 
surgido son las siguientes: ¿qué 
pueden hacer los equipos directi-
vos de cara a preparar sus compa-
ñías para navegar futuras recesio-
nes y emerger más fuertes que sus 
competidores?, ¿cuál es el motivo 
de que algunas empresas salgan 
más fortalecidas que otras?, ¿exis-
ten acciones que podrían llevar a 
cabo por adelantado?

Para responder a estas preguntas 
hemos analizado un total de 109 
empresas españolas, todas cotiza-
das antes de 2008 y con una ca-
pitalización bursátil superior a los 
$50M. En concreto, hemos eva-
luado a este grupo de empresas en 
dos dimensiones de rendimiento 
(retorno al accionista y expansión 
del margen ebitda) desde el primer 
trimestre de 2008 hasta el cuar-
to trimestre de 2019, analizando 
así su desempeño a lo largo de las 
cuatro fases de la última recesión: 
la tormenta inicial; la fase de es-
tabilización (2011-2012), que en 
España coincidió, además, con una 
prolongada recesión; el repunte de 
cuatro años (2012-2016); y la ace-
leración que siguió.

mucho tiempo. En cambio, estas 
empresas aumentaron su vitalidad, 
que definimos como su capacidad 
para innovar, explorar nuevas ideas 
y renovar su estrategia con el fin de 
lograr un crecimiento sostenible a 
largo plazo.

3. CONSTRUIR RESILIENCIA
Los líderes de empresas con alto 

desempeño saben que no pueden 
evitar futuras recesiones, como 
bien nos ha mostrado la llegada 
de la pandemia. En su lugar, cons-
truyeron la resiliencia organiza-
cional necesaria para resistir estos 
choques e incluso anticiparlos. Por 
ejemplo, la mayoría tiene una fun-
ción de planificación estratégica 
bien desarrollada, que les permi-
te buscar tendencias emergentes, 
identificar posibles interrupciones 
y contratar talento con las capa-
cidades necesarias para el futuro, 
dotándoles de nuevas habilidades e 
ideas necesarias para innovar.

4. RACIONALIZAR LA 
ORGANIZACIÓN

Los equipos directivos de estas 
10 compañías prepararon a sus or-
ganizaciones antes de que llegaran 
tiempos difíciles racionalizando las 
operaciones mediante el rediseño de 
procesos, capitalizando lo digital y 
generando el mayor número de efi-
ciencias de costes posibles. Este es 
un enfoque más proactivo y efectivo 
que el que toman muchas otras or-
ganizaciones. Demasiadas empresas 

De este grupo de empresas, he-
mos seleccionado las diez primeras 
que superaron al índice IBEX 35 
en más de 294 puntos porcentua-
les, lo que representa un fantástico 
desempeño. Tras analizar en deta-
lle diversa información disponible 
de estas 10 compañías ganadoras, 
hemos identificado que llevaron a 
cabo cinco acciones comunes que 
les permitieron vencer a sus com-
petidores, y que hemos resumido a 
continuación:

1. ACTUAR PROACTIVAMENTE
Durante la mencionada crisis 

financiera, la gran mayoría de las 
empresas analizadas actuaron de 
forma reactiva, no habiéndose pre-
parado de forma proactiva de cara a 
posibles recesiones, esperando a que 
su negocio se viera directamente 
afectado por la crisis antes de tomar 
medidas paliativas. En el mismo pe-
ríodo, las diez empresas ganadoras 
aplicaron una filosofía preventiva, 
optimizando el uso de la liquidez e 
invirtiendo proactivamente en acti-
vos estratégicos de cara a diversificar 
sus fuentes de ingresos y apuntalar 
su competitividad en nuevas ten-
dencias de mercado.

2. AUMENTAR LA VITALIDAD
A pesar de que las 10 compa-

ñías ganadoras ya contaban con un 
modelo de negocio exitoso antes 
de la crisis, evitaron la tentación 
de dormirse en los laureles. Dada 
la volatilidad de cualquier negocio, 
especialmente en tiempos de cri-
sis, ningún enfoque ganador dura 
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