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RESUMEN  
 
La crisis actual del COVID pone de manifiesto, que las empresas se desenvuelven cada 
vez más en un entorno muy cambiante e imprevisible. Por ello el valor de éstas, es muy 
difícil de determinar por los métodos tradicionales de predicción de flujos de caja. Aparecen 
nuevos factores que se relacionan con la resiliencia y la capacidad de sobrevivir de las 
empresas en entornos cambiantes. El presente artículo trata de determinar cuáles son 
esos factores de apuntalamiento.   
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perecederos, duraderos, calidad de servicio, canales, digitalización, First line employees, 
procesos, costes, sostenibilidad  
 
 
ABSTRACT 
 
The current COVID crisis shows that companies are increasingly operating in a highly 
changing and unpredictable environment. As a result, the value of these companies is very 
difficult to determine using traditional methods of cash flow prediction. New factors are 
emerging that are related to the resilience and the ability of companies to This article 
attempts to determine what these underpinning factors are. survive in changing 
environments. 
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durables, quality of service, channels, digitalization, First line employees, processes, costs, 
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1- INTRODUCCION Y CONTEXTO DE LA CRISIS 
 
Las dos últimas crisis que hemos vivido (2007, crisis del sector financiero, y la actual, 
derivada del COVID-19) han puesto de manifiesto el entorno de incertidumbre en el que 
las empresas han de seguir desarrollando su actividad. Esta imprevisibilidad y el rápido 
cambio al que se ven sometidas por efecto de la constante evolución de mercados y 
consumidores, se conforman como elementos comunes para ambas crisis, y son los 
que marcan las claves de la necesaria transformación que necesita el tejido empresarial 
para sobrevivir. 
 
Ya en 1998 el profesor Álvarez Novales predecía: “hoy el entorno es turbulento y la 
estabilidad es únicamente un instante entre dos cambios”. Por ello, señalaba que “es 
vital que la empresa posea una gran capacidad de innovación, siendo esencial la 
capacidad de ésta de replantearse las metas en todo momento”. La aceleración de los 
procesos reduce hoy de forma espectacular los tiempos para desarrollar y lanzar los 
productos, así como los tiempos para producir y servir los pedidos a los clientes. La 
aceleración en la difusión de nuevos productos con base tecnológica ha aumentado de 
tal manera, que resulta difícil competir en la forma tradicional. 
 
En un entorno en continuo cambio, saber adaptarse y crecer se ha convertido en una 
necesidad estratégica para las empresas. Como señala Kotler (2014), las empresas 
deben reaccionar rediseñando su estrategia para conseguir un crecimiento rentable y 
sostenible, un crecimiento a largo plazo que satisfaga los intereses y las necesidades 
de sus grupos de interés. Para estos autores, la empresa debe hacerse múltiples 
preguntas para determinar si está haciendo el mejor uso de su estrategia y de sus 
recursos. En este crecimiento, el pensamiento estratégico del marketing desempeña un 
papel fundamental porque el marketing es la nueva economía que propone acciones 
tangibles que pueden aumentar el nivel de innovación y de competencia económica en 
cada país y entre los distintos países. 
 
Peters en “Re-Imagina”, (2006) ya indica cuáles son las empresas excelentes de futuro, 
y adapta los nuevos principios de la excelencia a los tiempos actuales. Se trata de 
adaptar la empresa a los cambios de la sociedad y de los clientes. Una nueva raza de 
empresa sin burocracia, y con una actitud innovadora y emprendedora, será quien 
cuente con una ventaja competitiva para triunfar sobre el resto. Para ello, sin embargo, 
es necesario abrazar el fracaso rápido y corregirlo de forma ágil, con objeto de triunfar 
antes que la competencia. Hay que destruir todo lo inservible, y luchar por la agilidad y 
la excelencia en la oferta y el servicio al cliente. La empresa debe estar organizada 
desde la libertad de acción para continuamente inventar un nuevo futuro. Ello lleva 
consigo la capacidad de destruir la estructura tradicional de los departamentos de la 
empresa, aplanando las estructuras, en aras de unos métodos de decisión menos 
burocráticos y más ágiles, similares a los utilizados por los modelos start up de 
empresas profesionales emprendedoras (modelo ESP).  
 
El cambio de este modelo ESP propone una organización que se caracteriza por: 
 

- Proyectos siempre de gran valor añadido. 
- Buscar clientes pioneros (“early adopters”) que sirvan de embajadores del 

progreso de la empresa, además de los mejores proveedores internos. 
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- Sólo trabajo sobresaliente. Ya no sólo hay que hacerlo bien, sino ser el mejor. 
- Buscar y retener el máximo talento. 
- Buscar la cultura de empresa audaz: plena de creatividad, sin barreras que 

frenen el avance. 
- Hacerse con la propiedad de una metodología propia de hacer las cosas. Debe 

constituir un “sello de marca”. 
- Realizar trabajos por los que merezca la pena pagar. El cliente debe ser 

consciente y apreciar el valor añadido. 
- Buscar siempre satisfacer al cliente externo: negocio imperativo soluciones. 
- Hacerlo ya: ahora, aprendiendo del error e iterando hasta conseguir la 

excelencia/captación de la atención del consumidor final. 
 
En la crisis actual derivada de la alerta sanitaria del COVID-19, que afecta de manera 
frontal al sistema público de salud, poniéndolo en evidente riesgo, el efecto sobre la 
economía productiva (y, por ende, a la economía pública que debe velar porque no haya 
un efecto dominó negativo en la economía de los países), lleva a la necesidad de 
replanteamientos de la raíz del crecimiento económico. 
 
Ante unas previsiones con unos impactos negativos a corto plazo sobre las economías 
de los países como las que maneja el FMI, las indicaciones de este organismo 
internacional pasan por recomendar respaldos de la economía a corto plazo marcando 
una senda de crecimiento equitativo (mayor impulso a la economía colaborativa) y 
resiliente, que permitan un crecimiento vigoroso “de raíz” a las empresas, aminorando 
la especulación y reforzando la visión comprometida con un largo plazo, sólida y con un 
equilibrio financiero/productivo/laboral. 
 

 
       
      Fuente: FMI Octubre 2020 
 
 
En su informe sobre las perspectivas de la economía mundial el FMI, señala como 
principales recomendaciones 
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Además de combatir la profunda recesión a corto plazo, las autoridades tendrán que 
abordar retos complejos para encauzar las economías por una senda de mayor aumento 
de la productividad, cerciorándose al mismo tiempo de que los beneficios se vean 
distribuidos equitativamente y que la deuda siga siendo sostenible. Muchos países ya 
enfrentan difíciles disyuntivas entre implementar medidas para apuntalar el crecimiento 
a corto plazo y evitar una nueva acumulación de la deuda que será difícil atender más 
adelante, teniendo en cuenta el golpe que le ha dado la crisis al producto potencial. Por 
lo tanto, las políticas encaminadas a respaldar la economía a corto plazo deberían estar 
concebidas con miras a guiar las economías por sendas de crecimiento más vigoroso, 
equitativo y resiliente.  
 
Según la OMS en octubre 2020 los casos notificados de COVID 19 a nivel mundial 
habían alcanzado los 44 millones, y más de 1,1 millones de personas habían perdido la 
vida a causa de la COVID-19. 
 
 
2- NUEVOS FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA VALORACION DE LAS 
EMPRESAS  
 
El impacto de la pandemia COVID-19 está sometiendo a un estrés sin precedentes a la 
capacidad de las empresas a generar un cash flow de explotación estable a futuro. Los 
métodos tradicionales de valoración de empresas que se relacionan con ratios contables 
(EBITDA), e incluso los dinámicos que predicen los cash flow futuros, son necesarios, 
pero no suficientes para realizar una valoración de la empresa consistente y fiable. Hoy 
en día, es necesario algo más que estos criterios contables puros. Será necesario 
incorporar a la valoración de la empresa una serie de factores que llamaremos de 
“apuntalamiento”, y que tienen que ver mucho más con su capacidad de resiliencia (y, 
por tanto, de mantener la competitividad en el mercado a medio/largo plazo). Estos 
factores son: 
 

1- En aquellas industrias de productos perecederos, mantener niveles muy altos de 
repetición de compra por parte de los clientes.  Reconquistar la fidelidad del 
cliente en un entorno de incertidumbre en el que el cliente es cada vez menos 
fiel, es un factor fundamental para la supervivencia de la empresa a largo plazo. 

2- En productos duraderos, ser la primera opción que se plantean los clientes. Es 
importante seguir cultivando la imagen de marca, pero acompañada de un 
apuntalamiento en la credibilidad y sostenibilidad mucho más acentuado. 

3- En industrias de servicio, mantener altos niveles de calidad de servicio para 
obtener una fidelidad y una repetición de compra de los clientes que permitan un 
crecimiento sostenido. A su vez los clientes satisfechos, recomendarán a la 
empresa a otros clientes potenciales. 

4- En los tres casos anteriores, trabajar para que la relación calidad/precio que 
tienen los productos y servicios para los clientes, permitan mantener unos 
márgenes suficientemente saneados y crecientes, con reinversión en esa 
calidad que deben percibir los clientes. El margen tradicional por cliente 
incorpora una nueva vertiente de reinversión en calidad para que nuestra opción 
siga siendo la principal en la mente del consumidor. 

5- Capacidad de combinación de canales digitales y tradicionales, para que los 
clientes puedan elegir cuándo y cómo tener sus interacciones con las 
compañías, sin que haya diferencias sustanciales en la atención de esos canales 
“on-off”. La basculación a la economía digital tiene que venir como una opción 
necesaria, pero no como la única para los clientes, que serán quienes elijan en 
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cada momento cómo y cuándo interaccionar con la empresa, y por qué canales 
lo hacen.  

6- En este sentido, los canales digitales han de ser sencillos, rápidos y efectivos, y 
deberán estar adaptados y a disposición de todos los grupos de edad de clientes 
(procesos simplificados, y con un buen ratio de “user experience” 

7- Empleados en general satisfechos, motivados y con orgullo de pertenencia. First 
line employees:  Alto nivel técnico y de empatía con el cliente. Con alta capacidad 
de escucha al cliente y de resolución de sus dudas en incidencias. En este 
sentido, los programas de Employee Experience deberán desarrollarse acordes 
a los programas de Customer Experience, con una total implicación desde lo alto 
de la pirámide de la compañía.  

8- Procesos rápidos, sencillos y fiables. Tanto internos en la ejecución y producción 
de los bienes y servicios, como externos en los canales de venta y servicio al 
cliente, con una experiencia uniforme en cualquier canal que elija para 
interactuar con la empresa. 

9- Costes flexibles. Capacidad de la empresa de flexibilizar su estructura de costes 
directos de materiales y personal adscrito al producto, así como de los costes 
indirectos que se le imputen. En este sentido, es importante la reducción de los 
costes corporativos que, de forma indirecta, incrementan los importes que el 
cliente debe pagar por el disfrute de los productos y servicios de la empresa. 

10- Sostenibilidad de los productos y servicios de la empresa. Contribución a la 
sociedad y RSC, cada vez con mayor importancia para los consumidores, pues 
la corriente de interés por la sostenibilidad ya no es una corriente, sino una 
realidad adoptada plenamente por los consumidores. 
 

La contribución de estos factores a la magnitud, consistencia y predictibilidad de los 
cash-flow futuros es vital para poder realizar una valoración compatible con un entorno 
muy cambiante e impredecible.  
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
 
Álvarez Novales, J.M. (1998). Acción estratégica. Madrid, MacGraw-Hill. 
 
Kotler, P y M. (2014). 8 maneras de crecer. Madrid, Lid. 
 
Peters.T. (2006). Re-Imagina. Nueva York, Prentince Hall. 
 
FMI. (2020) Resumen Ejecutivo: Informe de perspectivas de la Economía Mundial   
 
OMS (2020). Declaración Comité de Emergencia de la OMS para Covid 19.  

 


