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Liderazgo en tiempos de crisis

14-4-2020 | Irene Ruiz De Valbuena

La crisis del coronavirus plantea a las empresas un escenario de
incertidumbre y desasosiego en el que sus directivos tienen que tomar
decisiones que condicionaran el rumbo de las compañías y repercutirán en
directamente en todos sus stakeholders: trabajadores, clientes y
accionistas.

Las graves

consecuencias sanitarias que está provocando el Covid-19, y las económicas, cuyas
dimensiones aún se desconocen, están llevando a muchas empresas a tomar decisiones con
las que puedan aportar su granito de arena. La responsabilidad social corporativa está
ahora más presente que nunca en muchas de las iniciativas de las grandes compañías.
Entre los muchos ejemplos, está la automovilística SEAT, que se ha volcado en fabricar
respiradores para los hospitales españoles en sus plantas de producción, MAPFRE, que ha
donado 5 millones de euros para la investigación en la COVID-19, o Linea Directa, que ha 

Compartir:

Liderazgo en tiempos de crisis

Usuario Contraseña

Recordar contraseña¿Olvidó su contraseña?

ENTRAR

PORTADA COYUNTURA EMPRESARIAL MANAGEMENT MK Y VENTAS VER REVISTAS

Privacidad

http://www.facebook.com/share.php?u=https://revistas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNLM0tTBRK0stKs7Mz7M1MjAyMDAxNFHLy09JDXFxti3NS0lNy8xLTQEpyUyrdMlPDqksSLVNS8wpTlXLTSwpSS2ydS0ucMksgvK8Uyttg1zDPINDHNVSk_Lzs1FsiofZAADkWFoygwAAAA==WKE&t=Liderazgo+en+tiempos+de+crisis
http://twitter.com/intent/tweet?text=Liderazgo+en+tiempos+de+crisis&url=http://tinyurl.com/udxmut2
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://revistas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNLM0tTBRK0stKs7Mz7M1MjAyMDAxNFHLy09JDXFxti3NS0lNy8xLTQEpyUyrdMlPDqksSLVNS8wpTlXLTSwpSS2ydS0ucMksgvK8Uyttg1zDPINDHNVSk_Lzs1FsiofZAADkWFoygwAAAA==WKE&title=Liderazgo+en+tiempos+de+crisis&summary=La+crisis+del+coronavirus+plantea+a+las+empresas+un+escenario+de+incertidumbre+y+desasosiego+en+el+que+sus+directivos+tienen+que+tomar+decisiones+que+condicionaran+el+rumbo+de+las+compa%c3%b1%c3%adas+y+repercutir%c3%a1n+en+directamente+en+todos+sus+stakeholders%3a+trabajadores%2c+clientes+y+accionistas.
https://revistas.laley.es/Content/Revista.aspx?matter=EspDir&matterKey=REVISTA
https://revistas.laley.es/Content/RecoverPass.aspx
https://revistas.laley.es/Content/Revista.aspx?matter=EspDir&matterKey=REVISTA
https://revistas.laley.es/Content/ListaResultadosLaunchCoyuntura.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAD2QSW-DMBCFfw0cK7NlOfgQFkUkFNJAA-qlGsAKllgi26Tl3xdqnNO8-WbeG2n41A_91OGMjUQXUHJsIB0qMULrDxU2Fk2fJIMSI31gNWHuNCveDD8xPOkdBB16F5gMoPV79JGSFtMugrGvmoA_fMp04JxyHwRgL_G_L59uFHoHL0xizbQRMiP7rG2rZZQG3gsbQe5rVrlx9htnrvNecjzOwjAdhHaSxIX5T2zLQCvJv1aCtmoHKbK6nNNpIQjZe5lsBLdAnrJUTOGoYEsRWxFzNeWFNO0cnRNgVXOBO8ER5QKuhI-tgHrg8hFvwB-_egdCEIbXr8juTCZ8DW5hmh3-ALayO32NAQAAWKE
https://revistas.laley.es/Content/ListaResultadosLaunchManagement.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOzY6CMBhFn4YuTVt0RhddyM-CyKAj-LMzH6WBJkBNv-IMb68OzO7ec5Kbi2Nv-rEThR0UcVCiYJSAdAO0kZGCvbN-qAJKQYmxlbLB-ErYmJ8MHroGp00fgJ0GdPWVfueqFV2dwtDLJsZ7pC0BRI0ROBDhProdTkGahNsw2WceX1LKs8vV-5RvlcfhjD9Wm_XK80tKWfzSfsn40mf0j_DsymfC1_9kR1CBlc0BaiVSjQ6OCofWQWVwOrMAvP-SDpxTVszPprZTozjG5yQvtk-tAY19EQEAAA==WKE
https://revistas.laley.es/Content/ListaResultadosLaunchMk.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWQy26DMBBFvwYvK2zzSBZehIcqWpqEQB67agJWsJpAZJu0_H1DsHd3zswcW6PGru_GG6vkwJGGs2LYRVDrAa5JXzM8ZfHgFZyZi3rZcBmNz6Ta_ncND3EBLfouAjkLRPOVFyW_sttPDkNXt6m6J0IiUEqoBDSweJN8b_dRnsWrONusHeK5Lsm9wqHnZ1gfj05YTzNlGpt-4C8X_quN0-PpGTDxKHbNwokYQkJLPibih6E_b9GkoJYElniWeJYQS6gl-GX23dCYN1liCF4Y8j79G4cBWRpPiWePTz3zVnQIkOIg63YLF85yoTTsuBquGppezVd6A3X_QzfQmktmTjZXn3xku_SQldXqH4uHHx2qAQAAWKE
https://revistas.laley.es/Content/Inicio.aspx


17/4/2020 Portal de Revistas - Documento

https://revistas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNLM0tTBRK0stKs7Mz7M1MjAyMDAxNFHLy0… 2/4

cedido más de 60 coches de su flota y más de 50 operadores de su contact center al servicio
de los centros hospitalarios en diversos puntos del país. Pero también hay que destacar las
medidas que muchas de ellas están tomando para amortiguar la crisis económica que se
avecina, dirigidas a aumentar su liquidez y mantener los empleos.

En las últimas semanas se han anunciado por parte de grandes empresas cotizadas
distintas inciativas destinadas a aumentar su liquidez como suspender el reparto de
dividendos a los accionistas. Así lo han hecho multinacionales como Inditex, Coca Cola
European Partners o Ford. Aunque es en el sector bancario donde más se ha extendido esta
práctica, sobre todo tras la recomendación por parte de la presidenta del Banco Central
Europeo de suprimir el reparto de dividendos de los resultados de 2019 y 2020 para
preservar el capital, con el aviso de que se podrían tomar medidas contra aquéllos que no
lo hicieran. En este contexto, tanto el Banco Santander como Bankia, CaixaBank, ING o
Liberbank, han reducido o cancelado la retribución a sus accionistas.

También los propios directivos se han bajado el sueldo. Ana Botín, presidenta del Banco
Santander y José Antonio Álvarez, consejero delegado de la entidad, han reducido a la mitad
su remuneración y un 20% la de los consejeros no ejecutivos. Por su parte, el presidente de
Iberia, Luis Gallego, también ha anunciado que se reduce el sueldo un 50%, aunque ello no
ha impedido que la aerolínea se vea obligada a presentar un expediente de regulación
temporal de empleo (ERTE), si bien se ha comprometido a complementar el salario de los
empleados afectados por él. Sí han evitado, por el momento, la presentación de un ERTE en
Inditex, que asumirá con sus recursos financieros el sueldo de toda su plantilla en España.
Además, el consejo de administración del gigante textil ha tomado la decisión de rebajar a
la mitad la retribución variable de su presidente, Pablo Isla, su consejero delegado, Carlos
Crespo, y de los 21 altos directivos de la firma.

Este tipo de medidas, señala Susana Marcos, socia directora de PeopleMatters, en grandes
empresas, donde los costes principales no son los de los sueldos de los directivos, puede
considerarse una ‘buena iniciativa’. Pero, añade, “para muchos, pequeñas y medianas
empresas, es bastante más que una ‘buena idea’; es un imperativo de negocio, aunque
estos directivos no salen en los titulares”. A pesar de ello, Marcos destaca que “es un
síntoma de un avance en las prácticas de gestión de personas y de la retribución en
particular”.

En este sentido, Ignacio Mazo, Director de la Unidad de Liderazgo y Management de BTS,
explica que las empresas son cada vez más conscientes del riesgo reputacional y del
impacto de no ser una empresa responsable. “Por eso esperamos que, en especial las
empresas grandes, sigan tomando medidas que vayan en beneficio de la sostenibilidad y el
mantenimiento de los puestos de trabajo” puntualiza.

De hecho, desde hace tiempo el compromiso de las empresas con las necesidades sociales
se ha convertido en un valor esencial para atraer y fidelizar clientes. Así lo puso de
manifiesto la Business Round Table en agosto de 2019. Esta agrupación de las principales
empresas estadounidenses, elaboró un breve documento señalando que las empresas
deben crear valor para los clientes, invertir en los empleados, fomentar la diversidad y la 
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inclusión, tratar de manera justa y ética con los proveedores, apoyar las comunidades en
las que trabajan y proteger el medioambiente, además de crear valor para los accionistas.

Alessio Tanganelli, Regional Director France, Italy, Spain and UK de Top Employers Institute,
también corrobora este dato y afirma que para las compañías Top Employers España, la
responsabilidad social corporativa era ya una prioridad antes de esta nueva situación. Y
avisa que “lo que hagan las empresas durante la gestión de esta crisis marcará
profundamente su reputación futura con los clientes y como empleadores”.

En cualquier caso, vivimos una crisis sin precedentes en la que, como señala Tanganelli, los
líderes deben ser capaces de absorber la incertidumbre, planificar escenarios futuros y
transformar rápidamente la estructura de la organización para poder adaptarla con rapidez.
La agilidad en la toma de decisiones en estas circunstancias es vital, pero también “la
empatía, la valentía y la generación de confianza”, añade Mazo. Y para poder generar esa
confianza y seguridad en los empleados, es necesaria una comunicación eficaz y constante.
En este sentido, para Marcos es imprescindible que los directivos sean capaces de
“mantener canales de comunicación donde la información sobre lo que se sabe, lo que no
se sabe o lo que se está trabajando fluya con transparencia y honestidad hacia todos y cada
uno de los empleados”.

 Opinar (0)

Queremos saber tu opinión

Nombre

E-mail (no será publicado)

Comentario

Wolters Kluwer no se hace responsable de las opiniones vertidas en los
comentarios. Los comentarios en esta página están moderados, no aparecerán
inmediatamente en la página al ser enviados. Evita, por favor, las
descalificaciones personales, los comentarios maleducados, los ataques directos

Conozco y acepto las condiciones sobre protección de datos



Compartir:

Liderazgo en tiempos de crisis

Usuario Contraseña

Recordar contraseña¿Olvidó su contraseña?

ENTRAR

PORTADA COYUNTURA EMPRESARIAL MANAGEMENT MK Y VENTAS VER REVISTAS

Privacidad

http://www.facebook.com/share.php?u=https://revistas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNLM0tTBRK0stKs7Mz7M1MjAyMDAxNFHLy09JDXFxti3NS0lNy8xLTQEpyUyrdMlPDqksSLVNS8wpTlXLTSwpSS2ydS0ucMksgvK8Uyttg1zDPINDHNVSk_Lzs1FsiofZAADkWFoygwAAAA==WKE&t=Liderazgo+en+tiempos+de+crisis
http://twitter.com/intent/tweet?text=Liderazgo+en+tiempos+de+crisis&url=http://tinyurl.com/udxmut2
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://revistas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNLM0tTBRK0stKs7Mz7M1MjAyMDAxNFHLy09JDXFxti3NS0lNy8xLTQEpyUyrdMlPDqksSLVNS8wpTlXLTSwpSS2ydS0ucMksgvK8Uyttg1zDPINDHNVSk_Lzs1FsiofZAADkWFoygwAAAA==WKE&title=Liderazgo+en+tiempos+de+crisis&summary=La+crisis+del+coronavirus+plantea+a+las+empresas+un+escenario+de+incertidumbre+y+desasosiego+en+el+que+sus+directivos+tienen+que+tomar+decisiones+que+condicionaran+el+rumbo+de+las+compa%c3%b1%c3%adas+y+repercutir%c3%a1n+en+directamente+en+todos+sus+stakeholders%3a+trabajadores%2c+clientes+y+accionistas.
https://revistas.laley.es/Content/Revista.aspx?matter=EspDir&matterKey=REVISTA
https://revistas.laley.es/Content/RecoverPass.aspx
https://revistas.laley.es/Content/Revista.aspx?matter=EspDir&matterKey=REVISTA
https://revistas.laley.es/Content/ListaResultadosLaunchCoyuntura.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAD2QSW-DMBCFfw0cK7NlOfgQFkUkFNJAA-qlGsAKllgi26Tl3xdqnNO8-WbeG2n41A_91OGMjUQXUHJsIB0qMULrDxU2Fk2fJIMSI31gNWHuNCveDD8xPOkdBB16F5gMoPV79JGSFtMugrGvmoA_fMp04JxyHwRgL_G_L59uFHoHL0xizbQRMiP7rG2rZZQG3gsbQe5rVrlx9htnrvNecjzOwjAdhHaSxIX5T2zLQCvJv1aCtmoHKbK6nNNpIQjZe5lsBLdAnrJUTOGoYEsRWxFzNeWFNO0cnRNgVXOBO8ER5QKuhI-tgHrg8hFvwB-_egdCEIbXr8juTCZ8DW5hmh3-ALayO32NAQAAWKE
https://revistas.laley.es/Content/ListaResultadosLaunchManagement.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOzY6CMBhFn4YuTVt0RhddyM-CyKAj-LMzH6WBJkBNv-IMb68OzO7ec5Kbi2Nv-rEThR0UcVCiYJSAdAO0kZGCvbN-qAJKQYmxlbLB-ErYmJ8MHroGp00fgJ0GdPWVfueqFV2dwtDLJsZ7pC0BRI0ROBDhProdTkGahNsw2WceX1LKs8vV-5RvlcfhjD9Wm_XK80tKWfzSfsn40mf0j_DsymfC1_9kR1CBlc0BaiVSjQ6OCofWQWVwOrMAvP-SDpxTVszPprZTozjG5yQvtk-tAY19EQEAAA==WKE
https://revistas.laley.es/Content/ListaResultadosLaunchMk.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWQy26DMBBFvwYvK2zzSBZehIcqWpqEQB67agJWsJpAZJu0_H1DsHd3zswcW6PGru_GG6vkwJGGs2LYRVDrAa5JXzM8ZfHgFZyZi3rZcBmNz6Ta_ncND3EBLfouAjkLRPOVFyW_sttPDkNXt6m6J0IiUEqoBDSweJN8b_dRnsWrONusHeK5Lsm9wqHnZ1gfj05YTzNlGpt-4C8X_quN0-PpGTDxKHbNwokYQkJLPibih6E_b9GkoJYElniWeJYQS6gl-GX23dCYN1liCF4Y8j79G4cBWRpPiWePTz3zVnQIkOIg63YLF85yoTTsuBquGppezVd6A3X_QzfQmktmTjZXn3xku_SQldXqH4uHHx2qAQAAWKE
https://revistas.laley.es/Content/Inicio.aspx


17/4/2020 Portal de Revistas - Documento

https://revistas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNLM0tTBRK0stKs7Mz7M1MjAyMDAxNFHLy0… 4/4

o ridiculizaciones personales, o los calificativos insultantes de cualquier tipo,
sean dirigidos al autor de la página o a cualquier otro comentarista.

Introduce el código que aparece en la imagen

Enviar



Compartir:

Liderazgo en tiempos de crisis

Usuario Contraseña

Recordar contraseña¿Olvidó su contraseña?

ENTRAR

PORTADA COYUNTURA EMPRESARIAL MANAGEMENT MK Y VENTAS VER REVISTAS

Privacidad

http://www.facebook.com/share.php?u=https://revistas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNLM0tTBRK0stKs7Mz7M1MjAyMDAxNFHLy09JDXFxti3NS0lNy8xLTQEpyUyrdMlPDqksSLVNS8wpTlXLTSwpSS2ydS0ucMksgvK8Uyttg1zDPINDHNVSk_Lzs1FsiofZAADkWFoygwAAAA==WKE&t=Liderazgo+en+tiempos+de+crisis
http://twitter.com/intent/tweet?text=Liderazgo+en+tiempos+de+crisis&url=http://tinyurl.com/udxmut2
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://revistas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNLM0tTBRK0stKs7Mz7M1MjAyMDAxNFHLy09JDXFxti3NS0lNy8xLTQEpyUyrdMlPDqksSLVNS8wpTlXLTSwpSS2ydS0ucMksgvK8Uyttg1zDPINDHNVSk_Lzs1FsiofZAADkWFoygwAAAA==WKE&title=Liderazgo+en+tiempos+de+crisis&summary=La+crisis+del+coronavirus+plantea+a+las+empresas+un+escenario+de+incertidumbre+y+desasosiego+en+el+que+sus+directivos+tienen+que+tomar+decisiones+que+condicionaran+el+rumbo+de+las+compa%c3%b1%c3%adas+y+repercutir%c3%a1n+en+directamente+en+todos+sus+stakeholders%3a+trabajadores%2c+clientes+y+accionistas.
https://revistas.laley.es/Content/Revista.aspx?matter=EspDir&matterKey=REVISTA
https://revistas.laley.es/Content/RecoverPass.aspx
https://revistas.laley.es/Content/Revista.aspx?matter=EspDir&matterKey=REVISTA
https://revistas.laley.es/Content/ListaResultadosLaunchCoyuntura.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAD2QSW-DMBCFfw0cK7NlOfgQFkUkFNJAA-qlGsAKllgi26Tl3xdqnNO8-WbeG2n41A_91OGMjUQXUHJsIB0qMULrDxU2Fk2fJIMSI31gNWHuNCveDD8xPOkdBB16F5gMoPV79JGSFtMugrGvmoA_fMp04JxyHwRgL_G_L59uFHoHL0xizbQRMiP7rG2rZZQG3gsbQe5rVrlx9htnrvNecjzOwjAdhHaSxIX5T2zLQCvJv1aCtmoHKbK6nNNpIQjZe5lsBLdAnrJUTOGoYEsRWxFzNeWFNO0cnRNgVXOBO8ER5QKuhI-tgHrg8hFvwB-_egdCEIbXr8juTCZ8DW5hmh3-ALayO32NAQAAWKE
https://revistas.laley.es/Content/ListaResultadosLaunchManagement.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWOzY6CMBhFn4YuTVt0RhddyM-CyKAj-LMzH6WBJkBNv-IMb68OzO7ec5Kbi2Nv-rEThR0UcVCiYJSAdAO0kZGCvbN-qAJKQYmxlbLB-ErYmJ8MHroGp00fgJ0GdPWVfueqFV2dwtDLJsZ7pC0BRI0ROBDhProdTkGahNsw2WceX1LKs8vV-5RvlcfhjD9Wm_XK80tKWfzSfsn40mf0j_DsymfC1_9kR1CBlc0BaiVSjQ6OCofWQWVwOrMAvP-SDpxTVszPprZTozjG5yQvtk-tAY19EQEAAA==WKE
https://revistas.laley.es/Content/ListaResultadosLaunchMk.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADWQy26DMBBFvwYvK2zzSBZehIcqWpqEQB67agJWsJpAZJu0_H1DsHd3zswcW6PGru_GG6vkwJGGs2LYRVDrAa5JXzM8ZfHgFZyZi3rZcBmNz6Ta_ncND3EBLfouAjkLRPOVFyW_sttPDkNXt6m6J0IiUEqoBDSweJN8b_dRnsWrONusHeK5Lsm9wqHnZ1gfj05YTzNlGpt-4C8X_quN0-PpGTDxKHbNwokYQkJLPibih6E_b9GkoJYElniWeJYQS6gl-GX23dCYN1liCF4Y8j79G4cBWRpPiWePTz3zVnQIkOIg63YLF85yoTTsuBquGppezVd6A3X_QzfQmktmTjZXn3xku_SQldXqH4uHHx2qAQAAWKE
https://revistas.laley.es/Content/Inicio.aspx

