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Conclusiones Generales 

El papel del directivo 

En la sección sexta de esta edición del 

Barómetro de Empresas profundizamos en 

cuál es el papel del directivo en las 

empresas españolas y cómo impacta su 

actuación y liderazgo, colaborando con esta 

iniciativa con la Asociación Española de 

Directivos (AED) que celebra este año su 

20º aniversario y que agrupa, representa e 

impulsa el más importante valor directivo 

del país. 

Para el 94% de los panelistas, la 

contribución de su equipo directivo ha sido 

clave para la supervivencia de la empresa 

durante la crisis económica, 

fundamentalmente en el sector de la 

hostelería y el turismo. 

El 77% de los panelistas cree que sus 

empleados valoran positiva o muy 

positivamente al equipo directivo, siendo 

un 22% los que lo consideran sencillamente 

adecuado y tan sólo un 1% los que lo 

valoran como malo. Para el 80%, el equipo 

directivo contribuye en gran medida a la 

atracción de talento a la organización y sólo 

el 6% de los panelistas considera que su 

aportación es baja o nula a estos efectos. 

En un contexto de globalización, las 

empresas pugnan por tener en sus equipos 

a los mejores directivos del mundo y éstos 

procuran crecer profesionalmente mediante 

una trayectoria de ámbito internacional. El 

70% de los panelistas considera que el 

nivel de los directivos españoles es alto o 

muy alto en comparación con colegas de 

otras regiones geográficas, mientras que el 

29% considera que su nivel es medio.  

El Barómetro desprende que la mayoría de 

los panelistas, un 68%, cuenta con un 

equipo directivo preparado para asumir el 

liderazgo de la compañía ante el proceso de 

transformación digital, con las habilidades 

necesarias para liderar la gestión del 

cambio, mientras que para el resto de las 

empresas panelistas su equipo directivo se 

encuentran en proceso de adquirirlas ante 

el reto de la digitalización. 

El 96% de las empresas panelistas 

promueve a través del Consejo de 

Administración un marco y normas de 

acción que fomente el comportamiento 

ético de los directivos. El 88% de los 

panelistas considera que la implicación de 

su equipo directivo con el cumplimiento 

normativo es alto o muy alto. Sin embargo, 

se manifiesta claramente la idea de que no 

sólo deben conducir a sus compañías y a 

sus equipos hacia el éxito empresarial 

dentro del cumplimiento normativo, sino 

que deben hacerlo con la responsabilidad 

que exige la evidencia de que su liderazgo, 

sus decisiones y sus actuaciones tienen un 

impacto excepcional en personas, 

comunidades y países. El 29% de los 

panelistas creen que sus ejecutivos son 

“plenamente conscientes” de ello cuando 

toman decisiones y el 58% opinan que 

“bastante conscientes”. Pero plantean que 

hay camino por recorrer, puesto que, por 

otro lado, el 40% de los encuestados 

piensan que no siempre los ejecutivos de 

sus organizaciones toman decisiones 

atendiendo a su propia responsabilidad 

individual con su entorno. 
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El papel del directivo 

Para el 94% de los panelistas, la 

contribución de su equipo directivo ha sido 

clave para la supervivencia de la empresa 

durante la crisis económica. Tan solo el 6% 

de los encuestados desvinculan la tarea de 

sus ejecutivos del hecho de que sus 

empresas sigan existiendo. 

El ámbito donde el binomio contribución de 

los directivos-supervivencia de la empresa 

se manifiesta con mayor claridad es en el 

sector Hostelería y el Turismo, la principal 

industria del país, en el que el 87% de los 

panelistas aseguran que han tenido mucho 

que ver. El segundo, a más de veinte 

puntos de distancia, es Banca y Finanzas, 

pese a haber sido el más azotado por la 

crisis (64%). En el lado opuesto se 

encuentran los negocios vinculados a las 

actividades de Energia y Recursos 

Naturales, y Tecnología. 

SECTORES Mucho Bastante Algo Poco Nada

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 36 57 0 7 0

Banca y Finanzas 64 36 0 0 0

Bienes de Consumo 44 44 12 0 0

Construcción y Contratas 59 41 0 0 0

Distribución 62 38 0 0 0

Energía y Recursos Naturales 27 53 20 0 0

Fabricantes 62 38 0 0 0

Hostelería / Turismo 87 13 0 0 0

Inmobiliaria 60 40 0 0 0

Sanidad y Farmacéuticas 56 33 11 0 0

Seguros 53 41 0 6 0

Servicios / Consultoría 57 36 0 0 7

Tecnología 30 50 10 10 0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 58 42 0 0 0

Transportes y Logística 47 43 5 5 0

TOTAL MUESTRA 53 40 4 2 1

¿CÓMO CONSIDERA QUE HAN CONTRIBUIDO SUS DIRECTIVOS EN LA SUPERVIVENCIA DE 

LA EMPRESA DURANTE LA ÚLTIMA CRISIS ECONÓMICA?



La amplia mayoría de los panelistas, el 

72%, opina que el equipo directivo de sus 

empresas tiene la iniciativa y ejerce el 

liderazgo necesarios para alcanzar los 

objetivos y las expectativas establecidas, 

pero el 26% consideran que no siempre es 

así, especialmente en Banca y Finanzas en 

los negocios vinculados al sector de las 

Telecomunicaciones, Medios de 

Comunicación y Ocio. 

El Barómetro desprende que la mayoría de 

los panelistas, un 68%, cuenta con un 

equipo directivo preparado para asumir el 

liderazgo de la compañía ante el proceso de 

transformación digital mientras que para el 

resto de las empresas panelistas su equipo 

directivo aún no ha alcanzado las 

habilidades necesarias para liderar la 

gestión del cambio y se encuentran en 

proceso de asumirlas ante el reto de la 

digitalización. 

El sector Banca y Finanzas aparece de 

nuevo con el porcentaje más bajo, algo 

más de la mitad, el 55% de los panelistas 

creen que el equipo directivo está 

preparado para transformar su negocios 

frente el 45% que aseguran que están en 

proceso, seguido de Bienes de Consumo e 

Inmobiliario.  

SECTORES Sí
Están en 

proceso
No

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 71 21 8

Banca y Finanzas 55 45 0

Bienes de Consumo 56 44 0

Construcción y Contratas 71 29 0

Distribución 69 31 0

Energía y Recursos Naturales 67 33 0

Fabricantes 69 31 0

Hostelería / Turismo 100 0 0

Inmobiliaria 60 40 0

Sanidad y Farmacéuticas 78 11 11

Seguros 59 35 6

Servicios / Consultoría 64 29 7

Tecnología 80 20 0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 92 8 0

Transportes y Logística 63 32 5

TOTAL MUESTRA 68 30 2

ESTÁ PREPARADO SU EQUIPO DIRECTIVO PARA LIDERAR SU COMPAÑÍA 

ANTE EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN/GESTIÓN DEL CAMBIO QUE 

ESTÁN EXPERIMENTANDO LOS NEGOCIOS
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El modo en que las empresas impulsan el 

talento interno para el desarrollo de nuevos 

directivos aparece como elemento a tener 

en cuenta en relación con la preparación de 

los ejecutivos ante la transformación 

empresarial. La mayoría de acciones en 

este sentido se orientan a programas de 

formación técnica, de promoción interna, 

de movilidad interdepartamental y para 

involucrar a los empleados en la empresa. 

Sólo un 30% de panelistas destacan las 

actividades vinculadas a la innovación, a la 

formación relacional (28%) o a la 

internacionalización (25%), que son claves 

en esta nueva etapa. Un 9% asegura que 

su empresa no promueve el talento interno 

para puestos directivos y sólo una 

respuesta se refiere a sesiones de revisión 

de talento para posiciones clave.  

Otra de las conclusiones del barómetro 

indica que la solidez del equipo directivo es 

un elemento sustancial a la hora de atraer 

y retener a los mejores profesionales. El 

80% de los panelistas consideran que 

bastante o mucho, frente al 20% que 

consideran que influye poco o nada.  

El 77% de los panelistas cree que sus 

empleados valoran positiva o muy 

positivamente al equipo directivo, siendo 

un 22% los que lo consideran sencillamente 

adecuado y tan sólo un 1% los que lo 

valoran como malo. 



En un contexto de globalización, las 

empresas pugnan por tener en sus equipos 

a los mejores directivos del mundo y éstos 

procuran crecer profesionalmente mediante 

una trayectoria de ámbito internacional. El 

70% de los panelistas consideran que el 

nivel de los directivos españoles es alto o 

muy alto en comparación con colegas de 

otras regiones geográficas, mientras que el 

29% considera que su nivel es medio. 

Preguntados por el grado de compromiso 

del equipo directivo con los valores y la 

cultura de su organización, casi la mitad de 

los panelistas consideran que es muy alto, 

concretamente un 48%. Sólo un 8% 

valoran muy negativamente el nivel de 

implicación de los ejecutivos de su empresa 

con los valores de ésta. 

Los consejos de administración de las 

empresas promueven un marco de normas 

de acción que hacen todo lo posible por 

evitar un comportamiento no ético de sus 

directivos y éstos preservan el equilibrio 

entre los distintos grupos de interés que 

interactúan en sus organizaciones.  
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El gobierno corporativo y el cumplimiento 

normativo es otro de los capítulos que 

cuenta con un alto grado de implicación de 

los directivos españoles. El 51% de las 

empresas consultadas por el Barómetro 

aseguran que la implicación con el 

compliance es alto y el 37% incluso que es 

muy alto. 

Los directivos deben ser capaces no sólo de 

conducir a sus compañías y a sus equipos 

hacia el éxito empresarial, sino que deben 

hacerlo con la responsabilidad que exige la 

evidencia de que su liderazgo, sus 

decisiones y sus actuaciones tienen un 

impacto excepcional en personas, 

comunidades y países. El 29% de los 

panelistas creen que sus ejecutivos son 

plenamente conscientes de ello y el 58% 

opinan que bastante. Pero hay camino por 

recorrer, puesto que el 40% de los 

encuestados piensan que no siempre los 

ejecutivos de sus organizaciones toman 

decisiones atendiendo a su responsabilidad 

individual con su entorno. 
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Integrantes del Panel 

En la presente edición del Barómetro de Empresas han participado 293 panelistas cuya 

facturación conjunta supera el billón de euros y emplean a más de un millón de personas. El 

equipo de Deloitte está dirigido por Félix Losada y coordinado por Elena Rey y Patricia García 

Escamilla. 

Han colaborado Alejandro González de Aguilar, Bárbara Cueto-Felgueroso y María Álvarez 

González, con la participación de participación de Teresa Gastón y Mariana López de la línea 

Financial Advisory DCTA de Deloitte. 

El asesoramiento en la sección sexta de esta edición, “El papel del directivo”, lo han aportado 

Xavier Gangonells Clotet y Serafí del Arco Manjón de la Asociación Española de Directivos. 

La información facilitada por cada uno de los integrantes del panel es absolutamente 

confidencial, y se han mantenido en el anonimato las empresas que así lo han solicitado. Se 

adjunta una relación nominal autorizada de los integrantes del panel. 

Abanca Banco de Sabadell Castelao Productions 

Abertis Infraestructuras Banco Inversis Cecabank 

ACS Banco Popular Cellnex Telecom 

Aegon España Bankia Cemco Cement Trading 

Agro Sevilla Aceitunas Bayer Hispania 
Centro Farmacéutico Nacional 
(Cefana) 

Agrupación de Cooperativas Valle 

del Jerte 
Bechtle Cereales Torremorell 

Agrupación Guinovart Obras y 
Servicios Hispania 

Bellsola Chemo Ibérica 

Aguas de Barbastro Electricidad Bingo Plaza CHM Obras e Infraestructuras 

Alcatel-Lucent BMCE Bank International Clece 

Alsimet Borges Mediterranean Group Club Internacional del Libro 

Altran Innovación Brose 
Cofano, Farmacéutica del 
Noroeste 

Amec Foster Wheeler Iberia Bubok Publishing Cofidis 

An S.Coop. Bureau Veritas Español Collosa 

Antolina Ruiz Caboel 
Compañía Española de Seguros 
de Crédito a la Exportación 

(Cesce) 

Arteixo Telecom 
Caja Rural de Burgos, 
Fuentepelayo, Segovia y 
Castelldans 

Compañía Española de 
Sistemas Aeronáuticos (Cesa) 

Asemac Caja Rural de Granada 
Compañía Logística de 
Hidrocarburos - CLH 

Asistencia Sanitaria Colegial Caja Rural de Soria Comsa Corporación 

Asprodibe Caja Rural de Teruel 
Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona 

Autopistas del Atlántico, C.E.S.A. Caja Rural de Zamora Consorci Sanitari del Maresme 

Axesor Conocer Para Decidir Cajasiete, Caja Rural Consum 

Banca March Calidad Pascual Continental Automotive Spain 

Banco Caixa Geral Cámara de Comercio de Oviedo Contratas y Obras EC 

Banco Cooperativo Español Cargill España Cooperativa D'ivars 
  



Copcisa Engie España Grupo Imesapi 

Copreci Sociedad Corporativa Epcos Electronic Components Grupo Inbobe 

Corpfin Capital Ercros Grupo Julia 

Corporación Financiera Mataix Espasa Calpe Grupo Logístico Suardiaz 

Correos Euromed Grupo Seligrat 

Cosentino Eurovía España Grupo Tubacex 

Covirán Fábrica, Matadero y Despiece GYJ España Ediciones 

Crèdit Andorrà Feu Vert Ibérica Havas Media 

Crédito y Caución Fiatc Mutua Hearst Magazines 

Danobat Fissa Finalidad Social Hella 

DHL Express Fluidra Hewlett Packard Enterprise 

DHL Freight Iberia Francisco Albero High Tech Hotels & Resorts 

DHL Supply Chain Fraternidad Muprespa Hortofrutícola Costa de Almería 

Diners Club Spain Galfrío Huf España 

Diode España Gas Natural Fenosa Huntsman P&A Spain 

Distribuciones Eléctricas Portillo Gedesco Ibercaja 

Distribuidora Eléctrica Monesterio Generali España Idom 

DKV Seguros Geodis Bourgey Montreuil Ibérica Ilunion Hoteles 

Durr Systems Spain Grup Lasem Indra Sistemas 

EDP España Grupo Aguas de Valencia Industrias Cárnicas Tello 

El Coto de Rioja Grupo ASV Industrias Electromecánicas GH 

Elcogás Grupo Cofares Industrias Titán 

Electra Aduriz Grupo Daniel Alonso Ingeteam 

Emasesa Grupo Erhardt Inmobiliaria del Sur 

Embotelladora de Canarias Grupo Félix Solís Avantis 
Institución Ferial Alicantina 
(IFA) 

Empresa Municipal de Aguas de 

Málaga 
Grupo Hesperia Itinere Infraestructuras 
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Juliá Central de Viajes 
Northgate España Renting 

Flexible 
SII Concatel 

Juliano Bonny Gómez Obrascón Huarte Lain (OHL) 
Sociedad Ibérica de 

Construcciones Eléctricas 

Kabaena Directorship Olivos Naturales Sonae Arauco 

Kia Motors Iberia Pañalon Sonepar Ibérica 

La Manga Club Pelayo Mutua Seguros Spencer Stuart 

Laboral Kutxa 
Penguin Random House Grupo 
Editorial 

Suministros Eléctricos 
Industriales Antón Teixidó 

Layde Steel Pescapuerta Surinver Hortofruticola 

Legrand Group España Petróleos del Norte  (Petronor) Talde Gestión 

Libertas 7 Petronieves Tesa Tape 

Línea Directa Radio TV de Andalucía Toys 'R' Us Iberia 

Logiters RBA Holding de Comunicación 
Transports Metropolitans de 
Barcelona 

Luis Caballero Red Eléctrica de España Typsa 

Mapfre Repsol Ulma C y E 

Martín Casillas S.A. Damm Unit4 Business Software Ibérica 

Matrici SADEI Unvi 

Maxam Santa Lucía Upm-Kymmene 

Mazacruz Saras Energía Urbs Iudex et Causidicus 

Mecalux SCA España Válvulas Arco 

Mettler Toledo Scalevante Vectalia 

Michelin España y Portugal Secuoya Grupo de Comunicación Vego Supermercados 

Miquel Alimentació Grup Seguros RGA Volkswagen Navarra 

Mondragón Corporación 
Cooperativa 

Seopan Xefar Cooperativa Farmacéutica 

Mussap-Mutua de Seguros y 
Reaseguros 

Serviliano García Yara Iberian 

Mutua Universal - Mugenat Setram Yoigo 

Mutual Midat Cyclops Sharp Electrónica España  

Navantia Siemens  

 

 

 


