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▌ CRE100DO es una comunidad de 108 empresas excelentes que 
facturan anualmente alrededor de 15.000 M€ y proporcionan 

empleo a más de 80.000 personas.

▌ Con ellas hemos creado un observatorio para conocer cómo 

las empresas están gestionando la crisis del COVID-19.

▌ En esta 2ª ola del cuestionario realizado a la comunidad hemos 

obtenido las conclusiones desarrolladas a continuación.



Crisis Covid-19

Ficha técnica

▌ Universo: 

▌ Plataforma:

▌ Periodo: 

108 CEOs de las empresas participantes en programa 
CRE100DO (2015-2020)

Microsoft Forms

Duración crisis coronavirus

▌ Fecha comienzo: • 1ª ola: 21 de marzo de 2020
• 2ª ola: 15 de abril de 2020

▌ Oleadas: Mensuales



Prioridades por áreas claves

RK CATEGORÍAS

1 PERSONAS

2 FINANZAS

3 MERCADOS

4 COMUNICACIÓN

5 OPORTUNIDADES

6 TECNOLOGÍA / DIGITALIZACIÓN

7 INNOVACIÓN

8 OPERACIONES

La gestión de las Personas se mantiene como la 

principal preocupación de las empresas, aunque en 

un porcentaje inferior respecto a la ola anterior.

Una vez solventada la coordinación inicial de la 

crisis, a través de la Comunicación, los temas 

relativos a Finanzas y Mercados empiezan a tener 

más peso en las prioridades actuales de las 

empresas. 



El 48% de las empresas declaran que hasta un 25% 

tienen de su plantilla están trabajando en modo 

teletrabajo y esta experiencia continúa resultando 

favorable/muy favorable para el 87% de las 

empresas.

Gestión de Personas

https://app.powerbi.com/reports/30866426-9037-4259-bc46-18d8511d3126/ReportSectionc35f24130b328908a3d4?pbi_source=PowerPoint


Gestión de Personas

Más del 60% de las empresas todavía no han podido 

analizar las variaciones en productividad derivadas de 

la implantación del teletrabajo, pero ya el 9% de las 

compañías han registrado mejoras inmediatas en los 

ratios de productividad de sus trabajadores.

https://app.powerbi.com/reports/30866426-9037-4259-bc46-18d8511d3126/ReportSectione6f88b775499a64006e0?pbi_source=PowerPoint


Gestión de Personas

La crisis del COVID-19 parece que está 

introduciendo transformaciones significativas en la 

gestión de personas, como demuestra el hecho de 

que más del 70% de las empresas están 

considerando reducir reuniones presenciales, 

fomentar el teletrabajo o mejorar en las 

herramientas de digitalización.



Comunicación

El reforzamiento de la comunicación interna en momentos de crisis continúa siendo 

primordial prácticamente para la totalidad de las empresas Cre100do (95%). Además, 

para el 78% de las mismas, la comunicación externa sigue siendo un área importante 

a potenciar.

https://app.powerbi.com/reports/30866426-9037-4259-bc46-18d8511d3126/ReportSection24a56b9d70044c230c60?pbi_source=PowerPoint


Mercados

El 65% de las empresas Cre100do estima que su 

facturación internacional se verá reducida por el 

fuerte impacto de la crisis en los mercados 

globales, mientras que un 17% de las empresas 

declara que su facturación internacional 

aumentará.

https://app.powerbi.com/reports/30866426-9037-4259-bc46-18d8511d3126/ReportSection3606dbf0b2617b26622c?pbi_source=PowerPoint


Finanzas

Las empresas que han aumentado sus ventas durante el periodo de la crisis (33%) se 

encuadra en la producción de bienes de 1ª necesidad.

https://app.powerbi.com/reports/30866426-9037-4259-bc46-18d8511d3126/ReportSectionbefcd96c9ee9dc6b9726?pbi_source=PowerPoint


La mayor parte de las empresas encuestadas están colaborando en el mantenimiento de  

su cadena de valor a través de acciones específicas centradas, sobre todo, en acuerdos 

de colaboración con proveedores o revisiones contractuales.  

Finanzas

8%

12%

4%

12%

18%

18%

27%

No estoy realizando medidas concretas relativas a la cadena de valor

Otros

Reducir plazos de pago a proveedores

Diseñar acuerdos de colaboración conjuntos con proveedores para periodo post-Covid19

Ampliar plazos de pago a clientes

Revisión de los términos y cláusulas contractuales con proveedores y clientes

Renegociar plazos de entregas, proyectos o implementaciones con proveedores

¿Qué medidas concretas estás llevando a cabo para apoyar a tu cadena de valor?



Finanzas

El porcentaje de empresas que se sitúa en una nivel 

fuerte respecto a su competencia ha alcanzado el 

43% (10 puntos más que en la ola anterior), de lo 

que se desprende que las compañías comienzan a 

normalizar su posición en el mercado.

https://app.powerbi.com/reports/30866426-9037-4259-bc46-18d8511d3126/ReportSectionc25ac2c94b06ee8a9352?pbi_source=PowerPoint


Operaciones

En consonancia con el resultado obtenido en la evolución de las ventas, el 26% de las 

empresas que han registrado un incremento de producción pertenecen o están 

relacionadas con el segmento de bienes de consumo.

https://app.powerbi.com/reports/30866426-9037-4259-bc46-18d8511d3126/ReportSection6c289433aa0cd149a44d?pbi_source=PowerPoint


Operaciones

La dificultades derivadas de la gestión de la 

distribución ha dejado de ser la principal 

preocupación de las empresas en el área de 

Operaciones (ha descendido casi 20 puntos vs la 

1ª ola).



2 de cada 3 empresas que declaran realizar ventas online han incrementado sus 

ingresos totales a través de este canal.

Tecnología y digitalización

https://app.powerbi.com/reports/30866426-9037-4259-bc46-18d8511d3126/ReportSection46226aa9a7b167492d55?pbi_source=PowerPoint


Tras la experiencia de esta crisis, el orden de 

prioridades en materia de tendencias tecnológicas 

revela que el principal foco de las empresas 

Cre100do se encuentra actualmente en los 

servicios cloud, seguidos de ciberseguridad y 

digital marketing.

Tecnología y digitalización

RK Tendencias tecnológicas

1 CLOUD 

2 CIBERSEGURIDAD

3 DIGITAL MARKETING

4 ANALYTICS

5 INTELIGENCIA ARTIFICIAL

6 ROBOTICS

7 BLOCKCHAIN



Las empresas declaran que las Ventas es la 

cuestión que más planes de innovación va a 

requerir, con el fin de asegurar la recuperación de 

los niveles anteriores a la crisis en el menor plazo 

posible, seguido de la Internacionalización y 

Servicios.  

Innovación

RK

1

2

3

4

5

6

7

8

Innovación

PRODUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN

COMPRAS

TECNOLOGÍA / IT

VENTAS

SERVICIOS

INTERNACIONALIZACIÓN

DIRECCIÓN



Escenario económico

La mitad de las empresas Cre100do se plantea esta 

crisis como una “U”,  mientras que el 27% de ellas 

creen que la crisis va a tener un comportamiento 

en “V”.

https://app.powerbi.com/reports/30866426-9037-4259-bc46-18d8511d3126/ReportSectionbcccfa2fed44de16190d?pbi_source=PowerPoint


Escenario económico

El 73% de las empresas Cre100do considera que la 

salida de la crisis se producirá en un periodo 

comprendido entre 6 meses y 1 año, observándose 

así una importante diferencia respecto a la primera 

encuesta realizada, donde la mayoría de las empresas 

esperaba una salida de la crisis en un período 

inferior a 6 meses.

https://app.powerbi.com/reports/30866426-9037-4259-bc46-18d8511d3126/ReportSectionbcccfa2fed44de16190d?pbi_source=PowerPoint


Escenario económico

Las empresas Cre100do estiman que habrá un 

relevante “antes y un después” del COVID-19, 

especialmente en el área de digitalización, ya que 

el 87% de las empresas espera un impacto alto. 

También se prevén cambios importantes en los 

patrones de consumo, clientes y en la 

colaboración con el ecosistema.

https://app.powerbi.com/reports/30866426-9037-4259-bc46-18d8511d3126/ReportSection4cba52c5bee079c5acb9?pbi_source=PowerPoint


Crisis Covid-19

▬ Las personas se mantienen como prioridad de las empresas en esta crisis, aunque los 
temas relativos a las finanzas y los mercados empiezan a adquirir cada vez más 
importancia.

▬ La gestión de la comunicación interna continúa siendo fundamental, motivada por la 
extensión del teletrabajo, percibida como una medida de impacto positivo para las 
empresas.

▬ La distribución  ha dejado de ser la principal cuestión a resolver en el área de Operaciones. 

▬ Un significativo porcentaje de empresas considera caídas en su facturación internacional 
debido al impacto global de la crisis.

▬ Las empresas están trabajando en ideas concretas para apoyar a toda la cadena de valor de 
su negocio, renegociando acuerdos, contratos y plazos de pago.

▬ La mayoría de las empresas estiman que la superación de la crisis se producirá en un 
periodo superior a 6 meses, previendo una recuperación en forma de “U”.

Conclusiones



covid.cre100do.org
colabora@cre100do.org


