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Un estudio de Odgers Berndtson identifica las cuarenta líneas estratégicas que las empresas 

con mejores resultados han utilizado para vadear la crisis. No todas se han puesto en juego 

a la vez ni todas las compañías las utilizan en su conjunto. Como si de un lego se tratase, las 

piezas se pueden combinar para diseñar nuestra propia estrategia ganadora.

Redacción ORH.

Elaborado a partir del informe © “Cuarenta piezas para construir una estrategia ganadora. 
La visión de los CEOs 2008-2012”, de Odgers Berndtson..

PARA CONSTRUIR UNA 
GESTIÓN GANADORA

40PIEZAS
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VENTAS
LOS bRAzOS y piERNAS dE LA cOmpAñíA

1.iNTERNAciONALizAciÓN dEL NEGOciO. La 
vocación por conseguir que más del 50% del ne-
gocio se produjera fuera de la Península Ibérica 
ha sido clave para afrontar con éxito los desequi-
librios del mercado ibérico. Las empresas orien-
tadas a la exportación de productos, servicios, e 
incluso dispuestas a producir parte de la fabri-
cación desde España a otras filiales han marcado 
diferencias positivas respecto a las que no lo han 
hecho o no han podido. Una forma alternativa 
de internacionalización ha sido la exportación de 
proveedores, facilitándoles la entrada como pro-
veedores de otras filiales del mismo grupo.

2.“LOW cOST VS. HiGH pRicE”. La polariza-
ción en el posicionamiento de las marcas ha sido 
drástica. Los formatos low cost se han inclinado 
hacia la desagregación de servicios para bajar 
al máximo su precio unitario. En sectores como 
gran consumo, la marca blanca ha llegado a 
suponer en 2012 hasta el 42% de cuota de mer-
cado, y en el sector aéreo las compañías low cost 
han copado el mercado con más de un 58% del 
total de pasajeros transportados en 2012. Por su 
parte, los “marquistas” han potenciado su ima-
gen y sus servicios para sostener los precios y 
atacar al consumidor de mayor poder adquisiti-
vo, poniendo el foco en los turistas provenientes 
de los países BRICs. 

Crecer por crecer no tiene sentido, el foco 
ahora es la rentabilidad 

3.NicHOS EXcLUSiVOS. Algunas compañías 
han aprovechado para identificar espacios donde 
la guerra de precios ha sido menor o donde no 
había competencia. El hecho de apostar por una 
línea de especialización, escuchando las necesida-
des de sus clientes o acompañándolos en sus mer-
cados, les ha permitido encontrar océanos azules 
donde ganar ventas, margen y posicionamiento.

2
008-2012 ha sido un periodo convulso y 
complicado. La crisis del sistema financie-
ro, la elevada tasa de paro, la deuda y los 
problemas de financiación del Estado, la 
recesión de la economía, el estallido de la 

burbuja inmobiliaria, etc., son algunos de los datos 
que configuran una etapa clave en la evolución de la 
gestión empresarial en España. Es precisamente en 
los momentos económicos difíciles cuando afloran 
las ideas más creativas y los métodos de gestión rup-
turistas que hacen posible a una compañía pasar del 
abismo al éxito. 

Un buen ejemplo a nivel internacional es Lego, 
la empresa de juguetes danesa conocida por sus 
bloques de plástico interconectables.  La compañía 
danesa ha atravesado a lo largo de su historia mo-
mentos difíciles, adaptándose constantemente a las 
adversidades del mercado y aprovechando cada 
momento crítico para: 1) identificar nuevas líneas 
de negocio, 2) optimizar su estructura de costes, 3) 

organizarse de manera más eficiente y 4) adoptar un 
estilo de dirección acorde a la situación que se daba 
en cada momento. 

Esos cuatro puntos, trasladados a la España em-
presarial del periodo 2008-2012, forman la estructura 
de la encuesta y el informe de análisis realizado por 
Odgers Berndtson España, en el que se ha recabado 
la opción de más de 230 altos directivos de dieciséis 
subsectores diferentes. El análisis de los resultados 
ha permitido identificar las cuarenta ‘piezas’ del 
éxito que dan nombre al informe: cuarenta líneas es-
tratégicas de trabajo, organizadas en cuatro “series”, 
que las empresas con mejor “leg godt” –los mejores 
‘players’- han puesto sobre el tablero y jugado en el 
camino hacia la salida de la crisis:

QQ Ventas: diez piezas verdes.
QQ Costes: diez piezas rojas.
QQ Organización: doce piezas amarillas.
QQ Liderazgo: ocho piezas azules.
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el margen de mejora sigue siendo muy grande, 
pues según un estudio de IESE revela que el 65% 
de las empresas analizadas no disponen de pro-
gramas de fidelización de clientes. 

8.ViSiTAS SELEcTiVAS. La transformación del 
modelo de “capilaridad total” al de “segmenta-
ción y targeting” de clientes ha sido una práctica 
extendida. Se ha pasado de una gestión basada 
en un reporting con foco en la cantidad elevada 
de visitas a un entorno donde el éxito se mi-
de por el binomio ventas-margen. Analizar el 
consumo histórico de los clientes gracias a sis-
temas de información en tiempo real, preparar 
las ofertas a presentar, mostrar y argumentar las 
diferencias competitivas de la compañía ante el 
cliente huyendo de las negociaciones únicamen-
te de precios y preparar planes específicos de vi-
sita no sólo a los compradores sino también a los 
prescriptores de las compañías, han sido cuatro 
buenas prácticas que han implantado en las visi-
tas las compañías de éxito en este periodo.

9.cUidAR AL cLiENTE. Los equipos comerciales 
tienen muy claro que a los buenos clientes hay 
que gestionarlos mejor que nunca en forma de 
ofertas premium. Han enfocado su actividad a co-
nocerlos mejor y a ofrecerles lo que necesitan en 
cada momento. La inversión para mantener y no 
perder a los clientes actuales y el gasto en marke-
ting de captación de nuevos targets ha impactado 
negativamente en el precio de los productos y 
servicios en estos cinco años. Un 20% de las em-
presas estudiadas ha reportado que entre 2008 y 
2012 los precios de su portfolio descendieron más 
de un 10%, mientras que en un 29% de los casos 
los precios bajaron entre un 1% y 10%. 

10.p&L cOmERciAL. La necesidad de saber qué 
aporta cada comercial ha provocado la implanta-
ción de micro cuentas de resultados personales. 
Este micro management ha permitido realizar un 
seguimiento mucho más fino de cada comercial, 
ajustar la formación en base a las debilidades del 
equipo y dimensionar la estructura en base a su 
efectividad y proyección. Estas técnicas se han 
implantado en diversos sectores, destacando el 
sector retail textil en el que han aplicado técnicas 
refinadas de up-selling y cross-selling, gracias a la 
información diaria que les suministra la matriz de 
productos vendidos y correlacionados entre sí pa-
ra intentar incrementar el ticket medio. También 
se han dado estas prácticas en cadenas de restau-
ración donde se han puesto en marcha programas 
similares para fomentar el espíritu de empresario 
entre sus empleados a cambio de un modelo retri-
butivo acorde con este nuevo rol.

4.cANALES NO pRESENciALES. Los años de 
bonanza supusieron la creación de amplias re-
des comerciales con capilaridad importante en 
toda la geografía ibérica. La crisis supuso el 
cambio de paradigma y la reducción drástica 
de los equipos comerciales. Algunas compañías, 
con el objetivo de reducir costes sin alterar las 
ventas, han potenciado dos vías: e-commerce co-
mo canal de venta y canal telefónico como alter-
nativa al presencial masivo. 

5.ENFOQUE SERViciO. Compañías tradiciona-
les de producto han puesto en marcha planes 
para la transformación organizativa de un en-
foque producto a una visión servicio-cliente. El 
objetivo ha sido explotar todo el conocimiento 
de la compañía para proteger márgenes, diver-
sificar negocio y entrar en mercados imposibles 
con el negocio tradicional. 

6.VERTicALizAciÓN SEcTORiAL. La especiali-
zación y orientación por mercados del equipo 
comercial ha sido una estrategia implantada con 
el objetivo de diferenciarse de la competencia 
a través de un conocimiento específico de las 
necesidades del cliente. Durante este periodo y 
derivado de la fuerte competencia, se han desa-
rrollado canales comerciales enfocados a sectores 
y clientes muy concretos con el objetivo de pro-
fundizar y dar el máximo servicio y satisfacción 
al cluster de clientes de cada industria.

7.cONOcimiENTO dEL cLiENTE. Se ha apos-
tado por la potenciación de la calidad de la red 
comercial propia para conocer mejor al cliente 
e identificar necesidades y tendencias mucho 
antes que la competencia. Es importante resaltar 
la calidad y no la cantidad del equipo comercial. 
La muestra del estudio identifica que más del 
50% de las compañías han potenciado este canal 
propio. Las redes externas han pasado a ser utili-
zadas exclusivamente en determinadas zonas de 
manera táctica y puntual. Con los distribuidores 
se ha llevado a cabo un proceso de concentración 
y de integración para poder acceder a un mayor 
nivel de información sobre sus clientes, a cam-
bio de aportarles más volumen. Sin embargo, 
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cOSTES
LOS ÓRGANOS iNTERNOS dE LA EmpRESA

1.AñOS TRimESTRALES. Las compañías han 
cambiado el “chip” de la gestión por años natu-
rales a la micro gestión a tres-seis meses de sus 
actividades organizativas y de negocio. Esto ha 
supuesto en algunos casos dividir el año natural 
en dos, tres o cuatro periodos y operar como si 
fueran los doce meses habituales. Este cambio 
les ha permitido poder detectar y prever las des-
viaciones al instante y así evitar la pérdida de 
credibilidad en las estimaciones. Tanto el plan 
comercial, como los cierres contables, el modelo 
retributivo y los planes de acción, se gestionan 
en periodos mucho más pequeños para contro-
lar las operaciones y mantener la presión y la 
actividad de los equipos.

2.mARGEN. El paso de un seguimiento y con-
trol exclusivo sobre el volumen de las ventas a 
poner el foco en la venta con margen ha sido 
clave en las empresas de éxito. Los directivos 
han dado prioridad a dos o tres líneas claras 
y concretas, y una de ellas ha sido la mirada 
obsesiva sobre las ventas rentables y el control 
sobre aquéllas no rentables para tener monito-
rizado al instante dónde se realizan las “inver-
siones”. La alegría ya no la generan las ventas 
ni lo grandes proyecto ganados, sino el margen 
que lleva consigo o no cada venta. La visión 
EBITDA de las ventas ha primado sobre el vo-
lumen de las mismas. 

3.“FOREVER LEAN”. Un 54% de las empresas 
encuestadas han tenido que reducir costes cada 
año desde 2008 hasta 2012. Las medidas toma-
das por las empresas han conseguido disminuir 
los costes entre un 6%-10% en un 26% de las em-
presas analizadas. La aplicación del “lean fore-
ver” ha llegado incluso a proponer al equipo de 
mantenimiento interno de la compañía la mejor 
“ruta” de limpieza de las fábricas, almacenes 
y oficinas centrales. Las empresas con raíces 
americanas han capeado mejor las iniciativas de 
lean sobre sus compañías porque ya llevaban 
años implantando esta cultura. Esto ha permiti-
do que, ante la llegada de la crisis, las medidas 
hayan sido más livianas y menos dramáticas. 

4.pROdUcTiVidAd. El foco en la gestión y 
negociación rápida y efectiva con los sindicatos 
para proteger el mayor número de empleos sal-
vaguardando la viabilidad de la compañía, ha 
sido clave en este periodo. Planes de reducción 
de plantilla, congelación o reducción salarial, 

expedientes de regulación de empleo tempora-
les han sido la tónica en estos cinco años. Pero 
las compañías de éxito han conseguido pasar 
este trauma con el menor impacto social y eco-
nómico posible. Las dos palancas más utilizadas 
por los directivos encuestados para la reducción 
de costes han sido la mejora de la eficiencia de 
procesos/operaciones y la de la productividad 
de los empleados y/o disminución de plantilla.

5.bASE cERO. Muchas empresas han optado 
por replantear sus ciclos presupuestarios his-
tóricos redefiniendo sus hipótesis de partida y 
exigiendo a las áreas una reinvención total de 
su esquema de gastos partiendo de lo estricta-
mente imprescindible. En esta reinvención del 
presupuesto se han identificado muchas parti-
das dispensables para el funcionamiento de la 
compañía y se han eliminado muchos conceptos 
que no eran necesarios para la operativa de la 
organización. El cambio cultural asociado a este 
nuevo proceso ha generado que los equipos di-
rectivos se planteen decisiones de negocio desde 
otras perspectivas que antes ni siquiera estaban 
en discusión. 

6.“FOcUS ON cORE”. El abandono de produc-
tos, servicios y/o geografías no rentables para la 
compañía buscando la máxima eficiencia y favo-
reciendo la inversión en aquellas zonas o produc-
tos /servicios donde la posición competitiva era 
superior, ha sido una constante. Se han lanzado 
nuevos productos y servicios, se han diseñado 
formatos innovadores, se han ajustado precios 
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9.cULTURA ESpARTANA. La implantación ge-
neralizada y recurrente de planes de ahorros y 
control presupuestario ha venido acompañada 
de la puesta en marcha de planes de comu-
nicación fomentando la austeridad. Liderado 
siempre por la dirección general, ha permitido 
a muchas compañías reducir costes e identificar 
acciones que han brotado de los propios em-
pleados que, concienciados con la situación, han 
presentado en los comités sus iniciativas.

10.cONTROL ENERGÉTicO. Las subidas de las 
tarifas de agua, luz y gas han impactado nega-
tivamente en las cuentas de resultados sobre 
todo en aquellas organizaciones industriales con 
amplio consumo energético. Ante ello, algunas 
compañías de gran consumo han invertido en 
pozos propios para el auto suministro de agua a 
sus plantas, otras compañías textiles han creado 
sus propios generadores eólicos o placas solares 
para alimentar de energía sus procesos fabriles, 
y otras de retail han implantado sistemas do-
móticos de aire acondicionado, calefacción, luz 
y seguridad controlados en remoto desde las 
oficinas centrales.

muy competitivos, pero siempre pensando en el 
núcleo del negocio y en la posición diferencial 
que cada compañía tenía en el mercado. El foco 
en pocas cosas y con gran conocimiento interno 
ha distinguido a las empresas de éxito del resto.

7.“SpEEd TEAmS”. La asignación de equi-
pos de alto rendimiento con foco en dos o tres 
objetivos y acotados en el tiempo ha permitido 
conseguir ahorros importantes en las organiza-
ciones. La transversalidad de estos equipos, uni-
da a la dependencia directa de la Dirección, ha 
permitido asegurar los ahorros de manera más 
óptima. Lo que se constituyó como un equipo 
itinerante se ha convertido con el devenir de la 
crisis en un departamento con entidad propia y 
perenne en la compañía.

8.“cASH & cASH”. El foco en la gestión de la 
caja y el circulante, la persecución de los cobros 
con elegancia y profesionalidad (incluida la no 
venta a clientes dudosos) han marcado la dife-
rencia entre las compañías que han afrontado el 
periodo sin problemas de tesorería o con altas 
tensiones de caja. Muchas compañías anticipán-
dose a la crisis comenzaron a reducir su nivel 
de apalancamiento para evitar la dependencia 
con terceros. Con la caja fortalecida y saneada 
de deuda, han aprovechado la ocasión para “irse 
de compras”. La adquisición de marcas, com-
pañías e incluso directivos clave u empleados 
de empresas en vías de concurso de acreedores 
o que estaban pasando situaciones delicadas ha 
sido una constante. Buen ejemplo de esto son las 
empresas no financieras del IBEX, que han prefe-
rido mantener una liquidez superior a sus nece-
sidades de tesorería y han acumulado posiciones 
de tesorería récord en 2011 y 2012.

 
 
ORGANizAciÓN
EL cORAzÓN dE LA cOmpAñíA

1.ApLANAmiENTO. Se han reducido niveles 
jerárquicos en las estructuras de negocio y se 
han adelgazado también las funciones y departa-
mentos corporativos, buscando estructuras sen-
cillas a nivel comercial y de operaciones para po-
der llegar mejor al terreno y al cliente. Además, 
las funciones de coordinación desde el corpora-
tivo también se han mermado con el objetivo de 
adelgazar los mandos intermedios. Por el contra-
rio, esta nueva organización ha provocado una 
visión más a corto plazo de la gestión, una falta 
de “manos” para realizar ciertas tareas en épocas 
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“pico” y en ocasiones ha dificultado el desarrollo 
profesional de los colaboradores. La eliminación 
de directores generales de dos o tres divisio-
nes para aglutinarlo todo en una única cabeza 
visible en el sector farma, la eliminación/agru-
pación de directores territoriales en el sector In-
dustrial, la eliminación de mandos intermedios 
en áreas financieras y RH o el desplazamiento 
del equipo de Corporate hacia las unidades de 
negocio en una compañía de gran consumo, son 
ejemplos del aplanamiento de estructuras.

2.cONcENTRAciÓN. La centralización de filia-
les, de oficinas, de delegaciones, de centros o de 
áreas corporativas ha sido de las primeras medi-
das organizativas adoptadas, buscando la con-
centración de tareas y la máxima optimización. 
El cierre de centros, la eliminación de tareas y 
la agregación de las importantes en centros bien 
gestionados han sido prácticas habituales en 
centros de atención al cliente y back office de 
oficinas del sector utilities, banca y delegaciones 
comerciales del sector industrial.

3.EXTERNALizAciÓN. La decisión de exter-
nalizar desde el punto de vista de flexibilidad, 
y además desde el prisma de saber gestionar 
un equipo externo como si fuera interno, ha 
diferenciado a las compañías de éxito. Leer e 
interpretar más allá del contrato y pensar en las 
personas que están trabajando en formato BPO 
en áreas de TI, administración, logística, etc., ha 
distinguido a las compañías que han disfrutado 
de estos servicios vs. las que han sufrido malos 
resultados, penalizaciones y discrepancias con 
sus proveedores.

4.“WWW AREAS”. Las estructuras organizati-
vas tradicionales que marcaban una clara sepa-
ración entre los departamentos orientados hacia 
el mercado nacional y las áreas de exportación 
que se enfocaban al mercado internacional han 
dado paso a unas nuevas estructuras con una 
visión organizativa mucho más global. Esto ha 
provocado organizaciones estructuradas por re-
giones a nivel mundial, generando una ruptura 
de los departamentos tradicionales y favore-
ciendo un mayor peso de las áreas de expansión 
internacional y de desarrollo de negocio. Otra 
consecuencia ha sido la generación de direccio-
nes transversales a nivel mundial, que coordi-
nan equipos localizados en diferentes países y 
que asumen responsabilidades globales. 

5.“cLEAN pApER”. Diseñar la organización de 
“cero” como si fuera una start-up y romper ra-
dicalmente con el pasado para afrontar con éxi-

to los años venideros. A menudo las compañías 
han reestructurado y reorganizado las áreas en 
base a la historia y los empleados existentes. Es-
to ha provocado el rediseño de organizaciones 
a partir de los mimbres existentes y no crear la 
estructura necesaria para abordar la gran com-
petencia existente en el mercado.

6.“E-pOWER”. El crecimiento rápido de las 
redes sociales y de empresas e-commerce ha ge-
nerado la necesidad de crear departamentos fo-
calizados en gestionar la marca y atender a los 
consumidores, usuarios y distribuidores de otra 
manera. La capacidad de los consumidores de ob-
tener información de los productos propios y de 
la competencia, el alto grado de conocimiento téc-
nico que disponen ahora mismo los clientes y la 
rápida comparativa que sobre los precios pueden 
realizar, han provocado que las áreas e-marketing 
crecieran en cuanto a gente y esfuerzo durante 
este periodo. A todo esto se le une la bajada del 
gasto en marketing offline y la subida del online, 
que ha provocado un cambio importante a la hora 
de gestionar los gastos en marketing y la relación 
con agencias de publicidad y medios. 

7.cOmpRAS. El foco en la reducción de los 
costes y la captura de ahorros ha generado un 
aumento del rol del departamento de compras, 
que gana peso y participa constantemente en las 
decisiones clave. Las dos principales palancas 
que se han utilizado en este periodo han sido 
articuladas y dirigidas por este departamen-
to: la negociación de precios y el desarrollo y 
evaluación de proveedores. La centralización 
de familias de compras o el control riguroso de 
aquellas compras delegadas en otras áreas han 
sido aspectos clave. Muchas compañías han po-
tenciado el perfil de los “leadbuyers” para ser 
más proactivos en el acercamiento al mercado y 
han agregado volúmenes de compra para gene-
rar importantes economías de escala.

8.pERFiL FiNANciERO. La potenciación y la 
exigencia de medir el retorno de las acciones y el 
control sobre los costes han supuesto la prolifera-
ción de perfiles financieros. Muchas compañías 
han puesto en marcha la contratación de personal 
con experiencia financiera o han realizado movi-

Necesito información clara y del negocio, no 
interlocutores que me oculten información 
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mientos internos desde los departamentos de fi-
nanzas o control de gestión hacia áreas inhóspitas 
para estos perfiles hasta antes de la crisis, como 
marketing y ventas. Su objetivo ha sido el aumen-
to de la exigencia en la cuantificación de todas 
las acciones, la implantación de mecanismos de 
control con indicadores clave de seguimiento y la 
monitorización de todos los departamentos con 
altos índices de gastos y poco control.

9.REcURSOS HUmANOS y ORGANizAciÓN. El 
marco de actuación del departamento de RR.HH. 
ha sufrido un cambio profundo y veloz, pasando 
de realizar funciones relacionadas con el desa-
rrollo profesional de los empleados y la gestión 
de nóminas a proyectos de transformación or-
ganizativa delicados y de mucho calado para 
la compañía. La necesidad de abordar cambios 
organizativos constantes, negociar con dos y tres 
asociaciones sindicales, poner en marcha un plan 
de congelación salarial, cerrar fábricas o delega-
ciones con problemas de eficiencia, lanzar planes 
de productividad de la plantilla, centralizar o 
integrar departamentos, EREs, etc., ha enfocado 
la función hacia labores más de consultoría, de 
organización y de relevancia con el negocio. 

10.pLANTiLLA FLEXibLE. Cómo abordar la esta-
cionalidad del negocio en los costes de personal 
o cómo gestionar la plantilla fija para adaptarse 
a la realidad del mercado sin excesivo impacto 
social han sido preguntas clave a las que poco a 
poco los directivos han ido encontrando fórmu-
las. Algunos ejemplos se han producido en el 
sector hotelero o juguetero, donde se han puesto 
en marcha planes para discontinuar los activos o 
las operaciones a través de la discontinuidad de 
los contratos laborales. Además, han sabido in-

terpretar e implantar rápidamente los cambios en 
la reforma laboral transmitiendo poco a poco la 
estacionalidad del negocio al tipo de contratación 
para asegurar la viabilidad del negocio.

11.mOViLidAd dE LOS EmpLEAdOS. La crea-
ción de una cultura orientada al cambio y a la 
movilidad sin grandes contraprestaciones, sim-
plemente como filosofía de compañía, ha sido 
una pieza clave. La creciente importancia de la 
facturación fuera de Iberia, las necesidades de 
tener gente preparada para exportar productos 
y servicios, la creación de filiales y su desarrollo 
y la compra de compañías en otros países han 
generado la necesidad de identificar interna y 
rápidamente perfiles para abordar esos proyec-
tos. A ello se le suma la capacidad sobrante de 
talento en Iberia. Ante este escenario muchas 
compañías han cambiado la política de expa-
triación. Las contraprestaciones que recibían los 
antiguos “paracaidistas” se han contrarrestado 
con la convicción, la comunicación y la partici-
pación de los máximos directivos, facilitando así 
este cambio cultural. Se ha reducido mucho los 
costes de expatriación y ya no se garantiza en 
ningún caso el retorno de los empleados sino el 
puesto de trabajo en la filial.

12.AiRES NUEVOS. Las compañías han aprove-
chado para cambiar de ubicación y romper con 
el pasado, beneficiadas por la bajada del precio 
de los inmuebles. Nuevas localizaciones, más 
modernas, diáfanas, limpias y transparentes han 
servido para iniciar nuevas etapas en las organi-
zaciones. Se ha potenciado mucho la mejora en 
las comunicaciones y la red de infraestructuras 
existentes en los alrededores, buscando maximi-
zar el bienestar de los empleados.

4
 
 
LidERAzGO
LA ViSiÓN y EL cEREbRO dE LA ORGANizAciÓN

1.EN LA cANcHA. Mucho más foco en la ope-
rativa y en el día a día de la empresa. Los CEO 
bajan a la arena y acompañan al DRH en ne-
gociaciones sindicales y en procesos de cierre 
de centros/fábricas; acuden a comités internos 
para fortalecer los mensajes de sus directivos; 
mantienen reuniones periódicas con los em-
pleados en salas sin sillas para poder charlar 
de manera distendida; visitan delegaciones con 
agenda libre; mantienen reuniones con varios 
empleados al mes, etc. La exposición de los 
máximos directivos ante sus empleados ha si-
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do clave para conocer las divergencias y las 
inquietudes de los trabajadores y así anticipar 
problemas.

2.pRESSiNG cONSTANTE. Apretar pero no aho-
gar, marcar más de cerca a los colaboradores 
para ayudarles en momentos difíciles, tensionar 
a la organización de manera educada pero diaria 
han sido prácticas habituales en este periodo. 
Los grandes directivos han sido más educados 
que nunca en sus formas, en sus palabras, en 
sus emails, en sus comunicados, en sus gestos, 
pero en el fondo se han radicalizado mucho 
más persiguiendo los números, los resultados, 
la inmediatez de las acciones y el retorno de las 
inversiones. Sin embargo, los buenos líderes han 
dejado vía libre a la ejecución de sus equipos pa-
ra asegurar el cumplimiento de las acciones, lo 
que les ha permitido fortalecer al equipo y desa-
rrollar sus habilidades de liderazgo que, por otra 
parte, han sido clave para tener un comité de di-
rección más potente para afrontar mejor la crisis.

3.cOmUNicAciÓN y cOmUNicAciÓN. El foco en 
este periodo y quizás el gran caballo de batalla 
de los líderes ha sido intentar mejorar la trans-
parencia del equipo directivo y de la compañía 
con los empleados. Las compañías de éxito han 
apostado claramente por la comunicación multi-
canal con sus empleados y la transparencia total. 

4.pREdicAR cON EL EJEmpLO. Se han puesto 
en marcha planes top-down, es decir, acciones 
ejemplarizantes para inculcar a los empleados 
el cambio de paradigma. Bajadas de sueldo del 
equipo directivo, realizaciones de labores dia-
rias de detalle, viajes en turista, evitar tener el 
último smartphone, bajadas del modelo de co-
che de renting, dejar el despacho y sentarse en 
salas diáfanas con el resto de empleados, com-
partir los regalos de navidad de los proveedores 
con los empleados, han sido detalles que CEOs 
y directores generales han puesto en marcha pa-
ra predicar con el ejemplo.

5.HUmOR pROdUcTiVO. La generación de un 
buen ambiente de trabajo aderezado con pizcas 
de humor ha favorecido la capacidad de afron-
tar situaciones complejas con celeridad, agilidad 
y flexibilidad en las organizaciones. El humor 
productivo ha superado con creces a la serie-
dad, haciendo más fuerte al equipo y sobre todo 
más ágil la toma de decisiones difíciles.

6.mARKETiNG dE zApATO. Los CEOs se han 
puesto a disposición de sus clientes y sus equi-
pos comerciales en el terreno. Han potenciado 

e incrementado el tiempo dedicado a acción co-
mercial y a visitas. Salir a la calle con los vende-
dores de las distintas delegaciones, visitar a los 
clientes clave con el director comercial en proce-
sos de negociación duros y enquistados, liderar 
los acuerdos y alianzas internacionales, abrir 
nuevos canales, negociar con nuevos distribui-
dores, desarrollar el plan comercial al máximo 
detalle de las nuevas filiales y, en definitiva, 
estar en la operativa para conocer de cerca la 
realidad del mercado. 

7.mÁS ALLÁ dE LA cOmpAñíA. El proveedor 
no es alguien al que hay que exprimir hasta 
extenuarle, sino un socio al que cuidar para que 
nos acompañe hacia el éxito común. Los CEOS 
han orientado la gestión con proveedores con 
una visión de colaboración más que de confron-
tación, con el objetivo de hacerlos más fuertes, 
fieles y leales. Para ello, después de ajustar los 
precios hasta cifras razonables, han puesto en 
marcha planes para llegar a acuerdos win-win 
entre ambas partes y tener un servicio a la me-
dida y de calidad en el tiempo necesario.

8.pEQUEñOS ÉXiTOS. La celebración, como 
si fueran grandes victorias, de los pequeños 
logros para levantar la moral de los empleados 
ha sido también una tónica entre las compa-
ñías que han triunfado en este periodo. 
De estas pequeñas victorias han surgido 
entre los equipos nuevos líderes, perso-
nas que han entendido el nuevo papel 
a desempeñar en la organización y han 
ido creando una nueva corriente que 
ha sido muy positiva para el funciona-
miento de las compañías. )

El error es pensar que todo el mundo quiere 
trabajar muchas horas y promocionar.  
Me costó darme cuenta 


