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P. B. Madrid 
En una conversación telefó-
nica con EXPANSIÓN, Ber-
nat Figueras, socio respon-
sable de Strategy& en PwC, 
reconoce que la digitaliza-
ción y las mejoras de eficien-
cia de las empresas a las que 
alude el informe realizado 
por la consultora pueden 
provocar reducciones de 
personal en determinadas 
compañías, si bien subraya 
que estos dos factores, así 

como la globalización de 
procesos, “no implican ne-
cesariamente la destrucción 
de empleo”. 

“En un entorno de opti-
mismo y de crecimiento 
económico, el empleo no se 

va al fondo del mar. No se 
destruye, sino que se recolo-
ca en otras empresas que na-
cen y que quieren ganar ta-
maño al amparo de estas ini-
ciativas de crecimiento y 
oportunidades económi-
cas”, dice el experto. “Uno 
de los grandes problemas a 
los que nos enfrentamos en 
el sector de los servicios pro-
fesionales y en otro tipo de 
empresas es la captación de 
talento”, expone Figueras, 

que es “optimista” respecto 
a las perspectivas económi-
cas de España siempre que 
se respete el actual “marco 
jurídico y fiscal”. 

Otro factor al que hace re-
ferencia el directivo para 
acelerar la transformación 
de las empresas y que no 
aparece en el estudio son las 
operaciones corporativas. 

“El acceso a la financia-
ción ayuda a que tanto las 
compañías como el private 

equity realicen operaciones 
de M&A (fusiones y adquisi-
ciones, en inglés), que tienen 
sentido cuando se trata de 
capturar capacidades y nue-

vos negocios que son estra-
tégicos y ayudan a ganar 
mercado de un modo en el 
que orgánicamente hubiera 
sido más difícil”, concluye.

“La transformación de las empresas 
no implica destrucción de empleo”

P. Bravo. Madrid 
La crisis económica derivada 
de la pandemia del coronavi-
rus está empujando al con-
junto de las empresas a desa-
rrollar nuevos modelos de ne-
gocio para poder impulsar sus 
ingresos en un contexto cada 
vez más digitalizado. Es una 
de las principales conclusio-
nes del informe Restructuring 
for growht, elaborado por 
Strategy&, el área de consul-
toría estratégica de PwC.   

Según el estudio, elaborado 
a partir de una encuesta reali-
zada a 250 ejecutivos de com-
pañías internacionales perte-
necientes a once sectores de 
actividad, el Covid-19 está im-
pulsando las transformacio-
nes empresariales y se prevé 
que esta actividad tome un 
fuerte impulso en el corto y 
medio plazo.  

Objetivos 
Las reorganizaciones que se 
avecinan tienen dos grandes 
objetivos, de acuerdo a la en-
cuesta. Por un lado, persiguen 
crear nuevos modelos de ne-
gocio digitales y por otro, ha-
cer cada vez más resistentes 
las cadenas de suministro y la 
operativa de las empresas an-
te eventuales crisis futuras. 
En este contexto, las empre-
sas confían en aumentar entre 
un 10% y un 15% sus inversio-
nes en digitalización, ciberse-
guridad y en las áreas de ven-
tas para impulsar el creci-
miento de sus ingresos.  

Se trata de una situación ra-

La pandemia impulsa el desarrollo 
de nuevos modelos de negocio
INFORME PWC/  El 80% de los directivos reorganizará sus empresas en los próximos tres años disparando 
la inversión en digital, ciberseguridad y ventas. Pondrán especial énfasis en las cadenas de suministro.
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El 60% de los directi-
vos encuestados por 
Strategy&, la consul-
tora estratégica de 
PwC, espera que las 
condiciones econó-
micas mejoren en el 
corto plazo y el 50% 
de ellos pronostica 
que sus compañías 
elevarán los ingresos 
en 2021.

CRECIMIENTO

Las empresas prevén 
recortar costes entre 
un 4% y un 11% en 
áreas susceptibles 
de digitalización 

dicalmente distinta a la vivida 
en la crisis financiera de 2008, 
cuando el desplome del con-
sumo y las dificultades para 
acceder a fuentes de financia-
ción provocaron que las em-
presas tuvieran que tomar 
medidas encaminadas, casi 
exclusivamente, a recortar el 
gasto y no a empujar los ingre-
sos, como despidos, recortes 
en los órganos ejecutivos, re-
visión a la baja de los contra-
tos con proveedores o reduc-
ción de forma discrecional de 
los gastos, entre otras.  

Entre las prioridades actua-
les de los directivos, destaca el 
desarrollo de nuevos modelos 

de negocio, factor que han 
subrayado el 51% de los en-
cuestados, por delante del re-
diseño de sus estrategias 
(37%); del crecimiento orgá-
nico en nuevos mercados 
(28%); de la inversión en nue-
vas capacidades (27%); y del 
replanteamiento del modelo 
operativo del futuro (23%). El 
estudio también revela que 
apenas el 25% de las compa-
ñías, es decir una de cada cua-
tro, ha comenzado ya ha reor-
ganizar su negocio, mientras 
que muchas otras aún están 
en fase inicial de análisis.  

Estos procesos de transfor-
mación supondrán un cambio 

significativo en las preferen-
cias de inversión de las com-
pañías y sus centros de coste. 

 “Podrían conllevar reduc-
ciones de plantilla y ajustes 
presupuestarios, pero limita-
dos a aquellas funciones con-
sideradas menos críticas para 
el futuro”, reza el informe. En 
este sentido, las corporacio-
nes que han participado en el 
estudio tienen previsto redu-
cir sus costes entre un 4% y un 
11% en este tipo de funciones, 
especialmente en áreas de 
costes fijos operativos suscep-
tibles de digitalización y otras 
como el inmobiliario, a la vista 
de los nuevos modelos de  

teletrabajo flexibles.  

Optimismo 
Los directivos encuestados 
son optimistas sobre la evolu-
ción de la coyuntura interna-
cional en los próximos doce 
meses, dado que el 60% espe-
ra que las condiciones econó-
micas mejoren. Además, un 
50% prevé que sus compañías 
suban los ingresos en 2021 y 
proyectan un crecimiento 
acelerado en el futuro. 

El informe también aborda 
las razones que explican las 
menores perspectivas de cre-
cimiento de la Unión Europea 
(+3,4%) frente a Estados Uni-

dos y China. El bloque comu-
nitario, además de haber co-
menzado más tarde con la 
campaña de vacunación, está 
mucho más expuesto a secto-
res muy golpeados por la pan-
demia como son el turismo y 
la industria de la automoción.  

“En Europa existe una cre-
ciente necesidad de reestruc-
turación y transformación, es-
pecialmente en las industrias 
más afectadas por la pande-
mia, como el transporte de pa-
sajeros, los viajes y la hostele-
ría, así como en el entreteni-
miento y los medios de comu-
nicación”, concluye el infor-
me de Strategy&.

Entre las 
recomendaciones a las 
que hace referencia el 
informe elaborado por 
Strategy& –el área de 
consultoría estratégica de 
PwC– para las empresas 
que quieran resurgir con 
fuerza tras la pandemia 
destaca la inversión en 
digitalización y en ESG, 
dos áreas clave para 
impulsar el crecimiento. El 
informe también destaca 
la necesidad de revisar las 
prioridades estratégicas 
actuales de las empresas 
para definir sus modelos 
de negocio en el futuro, 
analizando las palancas 
que impulsan el 
crecimiento en cada uno 
de los sectores de 
actividad. Además, incide 
en que las plantillas de las 
empresas tienen que estar 
involucradas en el proceso  
de cambio y deben ser  
una parte importante  
de la transformación  
de las compañías. 

Inversión en ESG 
para potenciar  
el crecimiento

Bernat Figueras, socio responsable de Strategy& en PwC.

El acceso a la 
financiación ayuda  
a que las compañías y el 
‘private equity’ realicen 
operaciones de M&A” 

“
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