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NOS QUEDAMOS CON LA
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE
LAS EMPRESAS

En Gedeth decidimos elaborar esta 2ª edición del estudio sobre el
impacto del COVID-19 para aportar algo de perspectiva,
comparando lo que se pensaba hace un año con lo que se piensa
ahora que estamos viendo la luz al final del túnel. Para ello, hemos
contado esta vez con el apoyo de Synerjoy BPO y de todos los que
amablemente han contestado desde más de 60 países.

Los resultados nos muestran datos en cierta medida predecibles
pero también algo sorprendentes. Nuestra obligación es analizar
estos datos para entender lo que está por venir y lo que ha venido
para quedarse. Así, la mayor digitalización, el desarrollo de nuevos
canales y los cambios en las cadenas de valor (más cortas, más
diversificadas) tienen y tendrán impacto en cómo y con quién
hacemos negocios. 

Las grandes tendencias ya estaban perfilándose antes y la
pandemia las ha acelerado. Sin duda, con efectos positivos (como
la mayor digitalización), si bien, al incluir un factor acelerador tan
disruptivo ha alterado el "ritmo de reposición" en las tecnologías
(ya de por sí frenético) que tendrá un fuerte impacto social. A
nadie se le escapa que se necesita tiempo para que la sociedad se
adapte a los cambios y estos están siendo tan rápidos que sus
externalidades negativas (desempleo) pueden superar las positivas
(conectividad, productividad) en el corto plazo.

Esto nos lleva a un segundo elemento de reflexión: la gestión
política de la pandemia. El COVID-19 ha "desnudado" (como al rey
de la fábula) las carencias de los máximos responsables políticos
en prevención, coordinación de recursos y manejo de situaciones
de riesgo cuando han tenido que elaborar policy on the run. Ha
dejado al descubierto ineficiencias en la selección de los
responsables. El riesgo que observamos y por el que debemos estar
muy vigilantes son futuros movimientos que abracen un mayor
control y supuesta eficiencia en la gestión aunque sea a costa de
pérdida de libertades. 

Como notas positivas nos quedamos con la capacidad de
adaptación de las empresas y agentes implicados en la
internacionalización que siempre buscan crear e innovar. Otro
positivo ha sido la progresiva sustitución de la "presencialidad" por
la gestión por proyectos y resultados. 

Nos toca aprender a navegar en estas aguas y como decía nuestro
querido Franco Battiato, encontrar un nuevo "centro de gravedad
permanente".

INTRODUCCIÓN

JUAN MILLÁN
CEO GEDETH NETWORK

Juan Manuel Millán Mateu
CEO y Fundador de Gedeth Network
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¿Ha podido beneficiarse de
alguna de las siguientes
oportunidades como
consecuencia del COVID-19? 

Una mayor digitalización
prevé que se

abrirán nuevos mercados, y
cree que se 

avecina una mejora en la 
cadena de suministro.

es el efecto del COVID que más ha
beneficiado a los encuestados 

Mirando hacia el futuro, 

Menos del 20% no ha percibido ningún
beneficio - y menos del 15% no espera
beneficiarse tampoco.

1 de cada 3

1ª EDICIÓN vs. 2ª EDICIÓN

Más empresas se han beneficiado de mejoras en la cadena de
suministro y de una reducción de la competencia que lo esperado.
Menos empresas han podido aprovechar la apertura de nuevos
mercados y la digitalización, y la pandemia no ha presentado
ninguna oportunidad para más empresas que lo previsto.

+
-

1 de cada 4
(+60%).
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Hasta ahora, ¿cuáles de las
siguientes amenazas han sido
más relevantes para usted y su
negocio? 

Casi el 60% de las empresas

un menor riesgo
en casi todas las 

amenazas analizadas.

han sufrido de una menor demanda, y
aproximadamente

No obstante, las previsiones para
el futuro son más optimistas:

los encuestados ven4 de 10 han tenido

1ª EDICIÓN vs. 2ª EDICIÓN

Menos empresas han sufrido una caída de la demanda, aumento del
nacionalismo e inestabilidad financiera de lo previsto. 

Más empresas se han visto afectadas por el colapso financiero, un
aumento de barreras arancelarias y una rotura de cadenas de
suministro de lo que se previó en la primera edición del estudio.

que lidiar con una rotura de cadenas
de suministro y de inestabilidad
política y financiera.

+
-
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Indique si ha observado
cambios en alguno de los
siguientes aspectos de los
negocios internacionales.

8 de cada 10 
empresas han visto un
cambio en su forma de
relacionarse con
clientes.

Casi 6 de 10 

1ª EDICIÓN vs. 2ª EDICIÓN

salvo aquellos cambios al método de aprovisionamiento,
los cuales han sido ligeramente mayores de lo previsto.

han visto un cambio en
el movimiento de
personas.

En general, los cambios en los negocios internacionales han sido
menores de lo esperado,
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Hasta ahora ¿quién ha salido
ganando y quién ha salido
perdiendo?

1ª EDICIÓN vs. 2ª EDICIÓN

con la excepción de la valoración de Estados Unidos:
ahora los encuestados están menos seguros de que haya

salido perdiendo.

Las opiniones sobre los vencedores y los perdedores se han
fortalecido entre la primera y segunda edición del estudio, 

La mayoría 
de los participantes

cree que: 
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Los participantes de N. América & el Caribe creen que EEUU ha ganado
Los de Asia-Pacífico & LATAM creen que solo ha ganado China

POR REGIÓN
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Hasta ahora ¿qué sectores se han
beneficiado de esta crisis y cuáles
han sido los más perjudicados?

Ocio/turismo
Moda
Industria
Construcción
Finanza

e-commerce 
e-banking
Educación
Cleantech
Alimentación
Salud
Marketing
Logística

1ª EDICIÓN vs. 2ª EDICIÓN

con la excepción del sector de marketing y comunicaciones (más
encuestados creen que ha salido ganando) y de industria (más

participantes creen que ha salido perdiendo).

En general, las opiniones sobre los sectores ganadores y perdedores
se moderaron entre la primera y segunda edición del estudio,
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07 GANADORES Y PERDEDORES: SECTORES



¿Cómo ha afectado el COVID-19 a
su facturación de actividad
internacional?

1ª EDICIÓN vs. 2ª EDICIÓN

La facturación internacional ha mejorado considerablemente con
respecto a la primera edición del estudio:

Más del 30%
no han tenido cambios
en su facturación
internacional, mientras que

menos del 50%
han perdido facturación
internacional.

En esta edición, las instituciones públicas (y no las PYMEs) son los que mayores
pérdidas han reportado, con 6 de 10 perdiendo >25%, y 2 de 10 perdiendo >50%.

Las asociaciones privadas y las PYMEs son los que más han mejorado: solo 3 de
cada 10 asociaciones privadas han tenido pérdidas >25% (comparado con el 80%

en la última edición), y para las PYMEs, menos del 40% han reportado pérdidas por
encima del 25% (comparado con el 60% reportado en 2020).

casi 20% menos han perdido facturación internacional

10% más no han tenido cambios

10% más han crecido su facturación internacional

08EFECTO EN FACTURACIÓN INTERNACIONAL



¿Cuánto cree que tardará su
empresa en superar esta crisis?

1ª EDICIÓN vs. 2ª EDICIÓN

Menos de la mitad de los encuestados esperan recuperarse en 
el próximo año. 

Los encuestados de la segunda edición son más pesimistas
sobre el plazo de recuperación: las previsiones son mayores, y un
mayor porcentaje de empresas creen que nunca se recuperarán.  

Por otro lado, más del 10% indica que, o bien no ha sufrido
consecuencias negativas, o bien ya las ha superado.

09 PLAZO DE RECUPERACIÓN



¿Cómo cree que la desigualdad en
las campañas de vacunación
podrá afectar a los negocios
internacionales?

El efecto más esperado de la desigualdad en las campañas de
vacunación es el 

retraso de los viajes internacionales de negocios
seguido por un 

empeoramiento en la dinámica política entre países

Tan solo un 6% de los encuestados no creen que vaya a afectar a
los negocios internacionales.

Los participantes de Asia-Pacífico son los más preocupados sobre
el efecto de la desigualdad de vacunas en los viajes

internacionales,

POR REGIÓN

los de LATAM son los que más miedo tienen de problemas con las
cadenas de suministro,

y los de América del Norte y el Caribe, los que más esperan un
empeoramiento en la dinámica política internacional a causa de

las diferencias en la vacunación.

(84%),

(54%).
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Cree que los apoyos
públicos para el COVID-19
ofrecidos en su país son: 

Más de 6 de cada 10
encuestados creen que el
apoyo para el COVID en su
país ha sido insuficiente.

Más de la mitad
de los participantes cree
que el apoyo no ha sido
bien gestionado.

POR TIPO DE EMPRESA

Las asociaciones privadas fueron los más satisfechos con la cantidad
de ayudas, y las instituciones públicas, los más insatisfechos.

Al 20% de las asociaciones privadas y empresas grandes las ayudas les
han parecido bien orientadas, mientras que las instituciones públicas

han sido los más insatisfechos con la orientación.

Las PYMEs han sido los más contentos con la gestión de las ayudas
(aunque solo el 19%), mientras que más de la mitad de empresas grandes

e instituciones públicas creen que no han sido bien gestionadas.

11 AYUDAS Y APOYO



Ayudas y apoyo (II)
POR REGIÓN

La gran mayoría (el 75%) de las empresas de América del Norte y
el Caribe están satisfechas con la cantidad de ayudas

ofrecidas, muy por encima de las demás regiones.
Por otro lado, los encuestados de América Latina son los menos

satisfechos con la cantidad de ayudas ofrecidas, seguidos muy de
cerca por las empresas europeas. 

Un mayor número de empresas de Asia-Pacífico cree que los
apoyos están bien orientados (casi 1 de cada 3).

Curiosamente, las empresas norteamericanas y caribeñas son las
que más se han quejado por la orientación de los apoyos - la

mitad cree que no están bien orientados.

Más del 50% de los encuestados de Asia-Pacífico están
satisfechos con la gestión de las ayudas, muy por encima de las

demás regiones.
Los participantes de Europa son los más descontentos con la

gestión de los apoyos - casi 2 de cada 3 empresas creen que no
han estado bien gestionados.

12AYUDAS Y APOYO



La forma más eficaz de
gestionar la crisis que
supone el COVID-19 es:

Los participantes están
divididos principalmente

entre apoyar una gestión

global o nacional.

POR TIPO DE EMPRESA

La mayoría (6 de cada 10) de las empresas grandes y las
asociaciones privadas favorecen una gestión global de la crisis,

mientras que la gestión a nivel nacional es preferida por las PYMEs
e instituciones públicas (aunque por un margen muy pequeño).

Ningún tipo de empresa cree que la gestión regional sea la mejor.

PREFERENCIAS POR SECTOR

A nivel global Inmobiliaria, Moda, Salud, Ocio y turismo, Construcción,
Derecho, Comercio internacional, Educación, Comercio

A nivel nacional Energía, Banca y Finanzas, E-banking, Logística

Global-nacional Ingeniería, Marketing y comunicación, Industria
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POR REGIÓN

Gestión de la crisis (II)

Casi todos los encuestados de América del Norte y el Caribe
apoyan una gestión global de la crisis.

Una mayoría de los participantes de Asia-Pacífico prefieren una
gestión a nivel nacional.

Las demás regiones están divididas entre el respaldo a la gestión
global y nacional.

1ª EDICIÓN vs. 2ª EDICIÓN

El apoyo para la gestión a nivel global ha caído más de un 20%
con respecto a la primera edición de este estudio,

y ahora, más participantes favorecen 
una gestión nacional que en 2020.

La preferencia por una gestión regional sigue siendo minoritaria.

14GESTIÓN DE LA CRISIS



Las políticas públicas
para gestionar el
COVID-19 deben estar
condicionadas por los:
La mayoría de los
encuestados cree que
los datos económicos
y sanitarios son
igualmente
importantes

POR TIPO DE EMPRESA
Una gran mayoría de todos los tipos de empresas creen

que ambos tipos de datos son igualmente importantes,
aunque las empresas grandes son los que más tienden a

priorizar los datos sanitarios (23%).

POR SECTOR
La mayoría de encuestados en casi todos los sectores

apoyan la consideración de ambos datos,
con la excepción de los sectores de alimentación,

derecho e inmobiliaria, que consideran que los datos
sanitarios son más importantes.
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Políticas públicas (II)
POR REGIÓN

1ª EDICIÓN vs. 2ª EDICIÓN

Una mayoría en todas las regiones apoyan la consideración de
datos económicos y sanitarios,

aunque esa mayoría es inferior en América del Norte y el Caribe,
donde un mayor número de empresas priorizan datos

económicos (13%) y sanitarios (25%) que en las demás regiones.

En esta edición del estudio, han crecido un 8% las
empresas que darían prioridad a los datos sanitarios y 
 un 2% las que dan preferencia a los datos económicos,

es decir, las opiniones se han polarizado levemente. 

16POLÍTICAS PÚBLICAS



CONCLUSIONES

La caída de la demanda, la inestabilidad financiera, la rotura de la cadena de
suministro y la inestabilidad política, son las principales amenazas que han
padecido las empresas en sus negocios internacionales como consecuencia de la
crisis del COVID-19. 

Aunque bien es cierto que más empresas manifiestan que se han visto afectadas por
el colapso financiero, un aumento de las barreras arancelarias y una rotura de
cadenas de suministro de lo previsto en la primera edición del estudio, casi todas
las amenazas estudiadas preocupan menos que hace un año. 

Parece que lo peor de la crisis del COVID-19 ya ha pasado.

Aunque más de la mitad de las empresas encuestadas reconoce haber sufrido una
caída de la demanda, el 75% considera que la demanda aumentará en el futuro.

La progresiva vacunación de la población, los cambios políticos (ha habido
elecciones en casi medio centenar de países desde el inicio de la pandemia) y la
próxima llegada de los fondos europeos hacen que la mayoría de los encuestados
sean más optimistas respecto a todas las amenazas analizadas para los próximos
meses. 

Viendo el lado positivo, la digitalización ha beneficiado a más del 60% de los
encuestados. En el corto plazo, 1 de cada 3 empresas prevé beneficiarse de la
apertura de nuevos mercados, y 1 de cada 4, de una mejora en la cadena de
suministro.

Analizando los modelos de negocios internacionales, tal y como se previó en la
primera edición del estudio, los cambios más presenciados han sido en la forma de
relacionarse con los clientes (que ahora se hace de forma digital o virtual) y en la
restricción del movimiento de personas. En general, los cambios han sido menores
de lo que se preveía en 2020, salvo aquellos relacionados con el método de
aprovisionamiento, que han sido ligeramente mayores.

Las opiniones sobre los países vencedores y los perdedores de la crisis del COVID se
han fortalecido entre la primera y segunda edición del estudio: ahora, los
encuestados están más seguros de que China y Australia han sido los más
beneficiados, mientras que LATAM, África y Medio Oriente y Europa han salido
más dañados. La excepción ha sido Estados Unidos - la mejora en su gestión de la
crisis en los últimos meses y en sus previsiones económicas ha hecho que los
participantes estén menos seguros de que haya salido perdiendo.

Al contrario que lo visto con la valoración de los países beneficiados y dañados, en
general, las opiniones sobre los sectores ganadores y perdedores se han
moderado con respecto a la primera edición del estudio: a medida que ha ido
evolucionando la crisis, se han ido aflojando los efectos - tanto positivos como
negativos - que se habían presenciado al comienzo de la pandemia.

17 CONCLUSIONES



CONCLUSIONES (II)

Los encuestados de esta edición han sido menos optimistas en cuanto al plazo de
recuperación: menos de la mitad esperan recuperarse en el próximo año,
comparado con el 62% de los participantes en 2020, mientras que un 5% más cree
que nunca se recuperará del todo. No obstante, más del 10% indica que ya ha
superado la crisis.

La mayoría de los participantes prevén que la desigualdad en las campañas de
vacunación retrasará la posibilidad de los viajes internacionales de negocios y
empeorará la dinámica política entre países - dos efectos que ya se están
presenciando. A medida que vaya aumentando esta desigualdad, se puede esperar
que se exageren estas consecuencias. 

Más de la mitad de las empresas están insatisfechas con los apoyos públicos
proporcionados hasta ahora: 6 de cada 10 creen que han sido insuficientes, y casi el
55% se queja de su gestión. En general, las instituciones públicas son los que más
descontentos están con los apoyos de los gobiernos. Por región, las empresas de
América del Norte y el Caribe son las más satisfechas con la cantidad de ayudas,
a la vez siendo las que más se quejan de la orientación del apoyo. Las empresas de
Asia-Pacífico son las más contentas por la gestión de las ayudas, y las europeas,
las más insatisfechas con su gestión. 

El apoyo para una gestión global de la crisis ha caído significativamente con
respecto a la primera edición de este estudio, y  más participantes favorecen una
gestión nacional que en 2020. Este cambio se puede explicar, en parte, por el
aumento casi universal de tendencias nacionalistas.

La facturación internacional de las empresas ha mejorado considerablemente 
 respecto a la primera edición del estudio: menos empresas han perdido
facturación de actividad internacional, más empresas la han mantenido estable,
y más empresas la han crecido. Esto se puede explicar por la tendencia, lenta
aunque sea, hacia la normalización del mercado global.

En cuanto a la priorización de datos, aunque la gran mayoría de empresas (3/4)
creen que los datos sanitarios y económicos son igualmente importantes, las
opiniones se han polarizado levemente, con un 8% más dando preferencia a los
datos sanitarios. Esta preferencia es mayor en las regiones de América del Norte y el
Caribe, Asia-Pacífico y Europa.
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