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01. CONTEXTO

En tiempo de crisis se requiere proteger…
… a las personas, el empleo y salvaguardar la competitividad de los negocios
ESTABILIZACIÓN

Proteger a las Personas
1

Minimizar la expansión del virus
y aplanar la curva de contagio

2

Incrementar la capacidad del
sistema sanitario

3

Descubrir una vacuna e inmunizar
a la población

RECUPERACIÓN

Estado
Actual

Capacidad del
Sistema Sanitario

2
1

3

Contagiados

Salvaguardar los
Negocios y el Empleo
4

Dar respuesta a las negocios y
empleados afectados por el
estado de alarma

5

Preparar el regreso a la
“normalidad” con seguridad

Nivel de Crecimiento
del PIB Pre-Covid

4
PIB

6

Estimular a la economía para
recuperar el crecimiento

5
Ejecutar Plan de
Estabilización

6
Ejecutar Plan de
Recuperación

Ejecutar Plan de
Re-Invención

02. SITUACIÓN ACTUAL

La situación actual en Europa es
de estado de alarma generalizado
… el Gobierno de España ha optado por una
parada de la actividad empresarial no esencial
vinculado al confinamiento de la población con el
objetivo de reducir el número de contagios

CASOS CONFIRMADO
ESPAÑA

TIPO DE INTERÉS BCE

DEMANDA ELÉCTRICA

PRODUCCIÓN
PETROLEO

~170k

-0,50%

- 6,3%

9,8MBC

Fuente: John Hopkins University

PREVISIÓN DE PIB
ESPAÑA 2020

-9%
Fuente: Informe Goldman Sachs – Abril 2020

(*) Datos actualizados a 12 de Abril de 2020

Fuente: REE - Primera semana
estado de alarma

Fuente: BCE

DESEMPLEO (MARZO)

~3.5M

(17%)

Fuente: Ministerio de Trabajo
y Economía Social

PRECIO POOL DE LA
ELECTRICIDAD

~27€/MWH

CONSUMO
CARBURANTES

- 64%

(-23%)
Fuente: OPEP - ABR20 vs FEB20

BARRIL BRENT

~$31

(-60%)

Fuente: CLH - Primera semana
estado de alarma

COTIZACIÓN BURSATIL
ENERGÉTICAS

-27%

(-49%)
Fuente: OMIP-OMIE ABR20-ABR19

Fuente: OPEP - ABR20 vs ENE20

Fuente: Bloomberg Energy

02. SITUACIÓN ACTUAL

El impacto del COVID-19 sobre el PIB en España
… es todavía muy incierto y se estiman caídas en 2020 entorno al 5%
Estimaciones del impacto del COVID-19 sobre PIB en España 2020
YoY 2019-20
Promedio
Ajustado(*)

-1,8%

Las proyecciones se han llevado
a cabo mediante escenarios
considerando el duración del
confinamiento, tiempo de
parada de la actividad
industrial, potenciales rebrotes
del virus e impacto de las
políticas económicas de
estabilización

-1,8%

-2%
-4,1%
-5%
-5,5%

-8%

(*) Promedio ajustado de acuerdo con la fecha de
publicación de la proyección de PIB para 2020

-7,9%
-8,5%

-9%
-9,7%
-15,5%
-18%

02. SITUACIÓN ACTUAL

El impacto sobre el sector energético en España
… las previsiones son de alta incertidumbre y volatilidad de precios
Escenarios del precio del Barril Brent

Escenarios de Demanda LNG

Precio Pool Electricidad en España

2019-20

2019-21

2019-2020

DEMANDA DE GAS-TO-POWER
(TWh)

PREVISIÓN
-9%

60

Mejor Escenario
$37/barril

40

DEMANDA DE GAS
CONVENCIONAL (TWh)

20

Peor Escenario
$25,5/barril

PREVISIÓN

-1%

0

Q1
2019

Q2
2019

Q3
2019

Q4
2019

Q1
2020

Q2
2020

Q3
2020

Q4
2020

Fuente: US Energy Information Administration | Enero 2020

Fuente: ENAGAS | Febrero 2020

•

Caída en el precio del barril Brent entre 40% y
60% para finales de 2020

•

Previsión de caída de la demanda de LNG para
Gas-to-Power del 9% a finales de 2020

•

Caída de la demanda eléctrica entre -10 y -20%
durante el periodo de confinamiento (WoW)

•

Acuerdo de reducción de la producción mundial
en un 23%

•

Leve reducción de la demanda de LNG para
uso doméstico entorno al 1%

•

Caída del precio del pool de electricidad a
27€/MWh (-49% YoY)

Fuente: OMIE Abril 2020

02. SITUACIÓN ACTUAL

En el mercado bursátil mundial las energéticas
… las Oil&Gas han caído un 37%y las compañías de Power&Gas un 19%
Cotización Compañías Oil&Gas vs. Diversificación

Cotización Compañías Power&Gas vs. Diversificación

Enero – Marzo 2020

Enero – Marzo 2020
5

5

Total
Shell

EUROSTOXX
50
-26%

3

Aramco
Repsol
Chevron

S&P500
-26%

2

ConocoPhillips
ENI
YPF

1

Gazprom

Exxon
Galp

Lukoil

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

4
EON

EDP
Promedio

3

-19%

Korea Electric
Power

RWE
P&GE

2

Uniper

Enagas
AEP

Rosneft

Acciona

Iberdrola

1

Tepco

REE
Exelon
0

0
-60%

Innogy

Bajo

Statoil

SSE
EDF

Bajo

Ecopetrol

Engie

Naturgy

Petrochina

ENEL

Nivel de Inversión en Diversificación

4

Centrica

Nivel de Inversión en Diversificación

PROMEDIO
-37%

BP

EUROSTOXX
50
-26%

Alto

Alto

Principales players en
inversiones en negocios de
transición energética

0%

-60%

Caída promedio del 37% de la cotización de las compañías de Oil&Gas
desde Enero 2020 por encima de S&P500 y Eurostoxx50

•

Mayor impacto sobre las compañías con menor inversión en
diversificación en negocios de la transición energética

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

Evolución de la Cotización Bursátil (Q1-2020)

Evolución de la Cotización Bursátil (Q1-2020)

•

-50%

•

Caída promedio del 19% de la cotización de las compañías de Power&Gas
desde Enero 2020 por debajo de la caída del Eurostoxx 50 y en línea de la
evolución del S&P500

03. ESCENARIOS DE RECUPERACIÓN

4 escenarios de recuperación son los más probables
… de acuerdo con la evolución de la propagación de los contagios y las
políticas de respuesta económica ante la recesión
Estado de Alarma

Control rápido de los
contagios y efectividad de los
políticas de confinamiento, de
distanciamiento social y
restricciones de viajes

Efectividad de
las medidas
públicas de
control de la
pandemia de
COVID-19

Respuesta efectiva de las
medidas aplicadas pero se
mantiene la propagación
debido a los contagios por casos
asintomáticos
Las medidas no son efectivas,
se mantiene las tasas de
contagio y rebrote estacional
hasta disponer de una vacuna

CURVA LONG-L

< 2 meses

Recesión con recuperación
a medio plazo

CURVA LONG - W

2 - 4 meses

Recesión profunda con
recuperación a largo plazo

CURVA DEEP - L

> 4 meses

CURVA U

2

Recuperación
a medio plazo

4

CURVA V

1

Rebote de la economía
con recuperación rápida

CURVA L

Recuperación
a largo plazo

3

CURVA U

Recuperación
a corto plazo

CURVA DEEP-W

CURVA W

Crisis sistémica
profunda

Recesión profunda con
recuperación a medio plazo

Recuperación a corto plazo
con episodios puntuales de
ralentización

Estímulos Ineficientes

Estímulos Insuficientes

Estímulos efectivos

Mayor tiempo de
recuperación

Recesión económica
profunda con impacto en la
banca, quiebra de empresas
e impago de deuda

Políticas de estimulo evitan
los daños estructurales
graves generalizados

Los estímulos económicos y
las políticas de recuperación
permiten un nivel de
recuperación pre-COVID

Efectividad las políticas de estímulo económico

Menor impacto en
la economía

03. ESCENARIOS DE RECUPERACIÓN

En base a los 4 escenarios de recuperación más probables,
… se prevé una curva de recuperación en U entre 2020 y 2022
ESCENARIOS DE RECESIÓN NO ESTRUCTURAL

ESCENARIOS DE RECUPERACIÓN RÁPIDA

CURVA V

1
ESCENARIO
OPTIMISTA

2
ESCENARIO
REALISTA

100

2020

100

2021

Una vez el contagio ha sido
controlado se produce un fuerte
rebote en el crecimiento
económico volviendo a la senda
pre-COVID

2020

2021

La economía vuelve a la senda
de crecimiento pre-COVID pero
se produce de forma localizada
algunos brotes que se controlan
inmediatamente

CURVA U

3
ESCENARIO
MODERADO

CURVA L

4
ESCENARIO
PESIMISTA

100

2020

100

2021

El ritmo reproductivo básico se
reduce en 2-3 meses y los
estímulos económicos permiten la
vuelta al crecimiento al evitar
daños estructurales

2020

< 3 meses

Restricciones en Viajes

< 3 meses

< 3 meses

3 - 6 meses

3 - 6 meses

Social Distancing

< 3 meses

< 3 meses

3 - 6 meses

3 - 6 meses

Bajo control

Brotes aislados

Brotes aislados

Epidemiológicos

< 3 meses

Económicos

< 6 semanas

Impacto sobre actividad
durante estado de alarma

Rebrote en Invierno

Bajo control

30-35%

45-50%

30-35%

45-50%

Tasa de Desempleo (JUN20)

< 20%

< 20%

< 20%

21 – 24%

Política de Estímulo (%PIB)

20-30%

10-20%

20-30%

10-20%

PIB 2020

- 5%

- 8%

-10%

-12%

PIB 2021

+ 5%

+5%

+6%

+6%

(*) Estimaciones en base a las proyecciones realizadas por Unicredit, Bankinter, Deustche Bank, FMI, Funcas, JP Morgan, CEOE y Goldman Sachs

2021

La economía se recupera
lentamente debido al largo
periodo de estado de alarma
provocados por los brotes
recurrentes de contagios

< 6 semanas

Confinamiento

Proyección

CURVA U

2022

ANEXO | IMPACTO EN EL SECTOR DE OIL&GAS

… y desde la perspectiva de la demanda de Petróleo…
… vinculado a la magnitud del impacto de la pandemia sobre la economía
ESCENARIOS DE RECESIÓN NO ESTRUCTURAL

ESCENARIOS DE RECUPERACIÓN RÁPIDA

CURVA V

1

CURVA U

2

WORLD-WIDE OIL DEMAND SCENARIO

ESCENARIO
OPTIMISTA

100
mmb/d

2020

2021

Una vez el contagio ha sido
controlado se produce un fuerte
rebote en el crecimiento económico
volviendo a la senda pre-COVID

CURVA U

3

WORLD-WIDE OIL DEMAND SCENARIO

ESCENARIO
REALISTA

100
mmb/d

2020

2021

La economía vuelve a la senda de
crecimiento pre-COVID pero se
produce de forma localizada algunos
brotes que se controlan
inmediatamente

CURVA L

4

WORLD-WIDE OIL DEMAND SCENARIO

ESCENARIO
MODERADO

100
mmb/d

2020

2021

WORLD-WIDE OIL DEMAND SCENARIO

ESCENARIO
PESIMISTA

100
mmb/d

2020

2021

2022

El ritmo reproductivo básico se reduce
en 2-3 meses y los estímulos
económicos permiten la vuelta al
crecimiento al evitar daños
estructurales

La economía se recupera lentamente
debido al largo periodo de estado de
alarma provocados por los brotes
recurrentes de contagios

Recuperación en 2020 el nivel de
101 mmb/d y crecimiento en 2021
por encima de 103 mmb/d

Se mantienen durante 2020 una
demanda inferior a 100 y se
recupera a inicio de 2021 a niveles
pre-Covid

Se mantienen durante 2020 una
demanda inferior a 100 y se
recupera a final de 2021 al nivel
pre-Covid

Se mantienen durante 2020 y 2021
por debajo de 100 y se recupera el
nivel pre-Covid en 2022

Precio del Barril
Brent (*)

Recuperación 2020 de $60-$80/b

Se mantiene durante 2020 por
debajo de $50 y recupera el $60$80/b en Q1 de 2021

Se mantiene durante 2020 por
debajo de $50 y recupera el $60$80/b a finales de 2021

Largo periodo por debajo de $40/b

Potenciales
actuaciones OPEP

Reducción puntual de la
producción mundial entre Q2-Q3
de 2020 entre un 10-20%

Actuación prolongada de
reducción de la producción mundial
durante 2020 entre un 10-20%

Actuación prolongada de
reducción de la producción mundial
durante 2020 entre un 10-20%

Demanda Mundial de
Petróleo por día (*)

(*) Fuente: EIA -Short-term Outlook April 2020 | everis Business Consulting en Energía & Utiltiies

Medidas de choque más agresivas
y prologadas en la reducción
de la producción
(10-25% durante 2020 y 5-10% en
2021)

03. ESCENARIOS DE RECUPERACIÓN

Revisión periódica de los escenarios en base a indicadores
… epidemiológicos, demanda del mercado y política de estímulos económicos

INDICADORES DE MERCADO Y POLÍTICAS PREVENTIVAS

•

Caída de las ventas de bienes de consumo

•

Cambios en el comportamiento del consumidor

•

Caída de la demanda energética por segmento

•

Cotización del barril de petróleo y LNG

•

Restricciones en la movilidad y viajes

•

…

DURACIÓN DE
LA CRISIS

INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS Y POLÍTICAS DE ESTIMULO

FORMA DE LA CURVA DE
RECUPERACIÓN

INDICADORES EPIDEMIOLÓGIOCS Y POLÍTICAS DE ESTIMULO

•

Volatilidad de los índices bursátiles

•

Tipos de Interés de BCE

•

Índice del confianza del consumidor

•

Tasa de inflación

•

Tasa de desempleo

•

Presupuesto de Gasto Público

•

Tasa de morosidad por segmentos

•

Ritmo reproductivo básico de contagio

•

Ratio de Endeudamiento Público

•

Tasa de mortalidad

•

…

•

…

Indicadores

REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
DEL MERCADO

04. IMPACT ASSESSMENT

A partir de una evaluación del impacto en el negocio de la crisis del
COVID-19 se establece un portfolio de respuesta rápida y plan de
recuperación

F A S E

1

FASE

2

FASE

3

Reacción

Resiliencia

Recuperación

Actúa ahora para proteger
tu negocio actual

Garantiza la continuidad
de tu negocio

Adelántate a tus
competidores

Afronta
rápidamente
las
medidas requeridas para dar
respuesta a los desafíos que
representa el COVID-19 para
empleados, clientes y Partners;
así como estabilizar el negocio.

Ejecuta acciones a corto-medio
plazo para optimizar el cash
management
y
dotar
la
organización de capacidades
para afrontar la crisis

Construye un plan detallado de
recuperación del negocio que
permita un despliegue rápido
basado en el seguimiento
continuo de triggers: mercado,
epidemiológicos
y
macroeconómicos

PORTFOLIO DE

PLAN DE

RESPUESTA RÁPIDA

RECUPERACIÓN

FASE

4

Re-Invención
Re-imagina tu negocio en
la “nueva normalidad”
Re-imagina el negocio teniendo
en cuenta las tendencias del
mercado con el objetivo de
construir una organización más
resiliente y capaz de aprovechar
las nuevas oportunidades

04. COVID-19 IMPACT ASSESSMENT

… actuando sobre los 6 ejes de respuesta al COVID-19
para dotar a la organización de los capacidades de resiliencia y recuperación

Empleados

Clientes

Operaciones

• Comunicación bi-direccional, transparente y
continua con los empleados

• Transparencia y empatía en la comunicación
con clientes

• Coordinación con proveedores y Partners
para minimizar los riesgos con proveedores

• Políticas y medidas de prevención de
contagios mediante teletrabajo, distancia
social,…

• Potenciar las interacciones digitales y/o
remotas con clientes

• Asegurar el inventario de los productos y
recambios críticos

• Entender las tendencias del comportamiento
del consumidor energético

• Evaluar el estado de los activos críticos y
elaborar planes preventivos

• Habilitar entornos digitales de colaboración y
comunicación

• Reducir el burn rate eliminando o
minimizando actividades no esenciales

• Planes formativos para capacitar a los
empleados en el entorno post-COVID

Finanzas
• Definir escenarios y desarrollar stress test
basados en variables epidemiológicos, de
mercado y macroeconómicos
• Optimizar el cash management para
garantizar la liquidez
• Estructurar la financiación para dotar de
financiación a la recuperación

Gobierno

Diversificación

• Alinear a los stakeholders de la organización
en los escenarios y planes de acción

• Analizar los cambios que se ha producido en
el entorno competitivo

• Construir un portfolio de acciones en los 4
estadios de la crisis y triggers para activar
las acciones

• Identificar potenciales oportunidades de
negocio en la recuperación

• Transformar dinámicamente el “war room”
para adaptarse a las diferentes líneas de
actuación

• Construir un plan de testing de hipótesis en
el mercado para validar rápidamente en el
mercado

04. COVID-19 IMPACT ASSESSMENT

...monitorizando continuamente el impacto en el negocio
… para adaptar el nivel de respuesta a las diferentes fases de la recuperación
F A S E

1

Reacción
Actuar ahora para proteger
tu negocio actual

F A S E

2

F A S E

3

F A S E

4

Resiliencia

Recuperación

Re-Invención

Garantiza la continuidad de
tu negocio

Adelantarse a los
competidores

Re-imagina tu negocio en
la “nueva normalidad”

MONITORIZACIÓN
EFICACIA DE LAS MEDIDAS RESPUESTA RÁPIDA

Estimación del
impacto de las
medidas adoptadas

Empleados

Empleado
s

Resultado de las
medidas adoptadas

Clientes
Diversifica
ción

Clientes

Operaciones

Finanzas
Finanzas

Operación

Diversificación

• Constituir War Room
Crítico
Prioritario
Moderado

• Proteger a los empleados y
clientes
• Comunicación bi-direccional
con clientes, empleados y
proveedores
• Paralizar actividades no
esenciales

• Reforzar las infraestructuras
y activos críticos
• Re-asignar recursos a
actividad y servicios críticos
• Reducir el burn rate de
actividades no críticas
• Garantizar continuidad de
los proveedores Tier1

• Entender los cambios en el
mercado y comportamiento
del cliente
• Revisar la estructura de
costes y prepararla para la
recuperación
• Re-activar la capacidad de
operación y dotarla de
flexibilidad

• Redescubrir el cliente en la
“nueva normalidad”

• Monitorizar las variables del entorno: macroeconómicas, epidemiológicas
y de demanda del mercado

• Desarrollar nuevos
productos y servicios
combinando capacidades
internas y del ecosistema

• Observar las medidas adoptados por competidores y empresas de
relevancia

• Acelerar el go-to-market de
productos y servicios nuevos

• Reacción rápida y evaluar el impacto de las medidas adoptadas en P&L,
Balance y Cash-Flow
• Aprender de la respuesta a las medidas ejecutadas

FA S E 1

Reacción
Afronta las medidas requeridas para
dar respuesta a los desafíos que
representa
el
COVID-19
para:
empleados, clientes y partners

04. COVID-19 IMPACT ASSESSMENT

Agenda del CEO
Actúa ahora para proteger tu negocio actual y dotar
a la organización de estabilidad
FA S E 1

Reacción
Afrontar las medidas requeridas para
dar respuesta a los desafíos que
representa
el
COVID-19
para:
empleados, clientes y partners

1
Establece medidas de protección
para empleados, clientes y partners

2
Set-up de un “Rapid Response War
Room” para afrontar decisiones
inmediatas y de coordinación de
equipos

3
Evalúa el impacto a corto plazo del
COVID en tu negocio en términos de
P&L, Balance y Cash-flow desde la
perspectiva de ingresos, costes,
operación y organización

4
Estabiliza el negocio asegurando las
operaciones y servicios críticos
actuando sobre la organización,
operación infraestructuras y activos

5
Comunicación bi-direccional con
empleados, clientes y Partners para
identificar puntos de dolor

6
Reduce el burn rate poniendo en
stand-by proyecto no críticos, y
reasignando los equipos a tareas
críticas

04. COVID-19 IMPACT ASSESSMENT

Reacción
Ejecuta decisiones complicadas para afrontar los cambios rápidos del entorno
1. SET-UP DEL “RAPID
RESPONSE WAR ROOM”

2. EVALUACIÓN CONTINUO
DE LOS CAMBIOS EN EL
ENTORNO

3. APLICACIÓN DE MEDIDAS
DE PROTECCIÓN DE
LAS PERSONAS

Establecer un comité de respuesta rápida
formado por las direcciones de negocio y
de soporte.

Entendimiento de los cambios en el entorno
mediante la continua evaluación:
• Variables macroeconómicos
• Indicadores epidemiológicos
• Evolución de mercado (demanda,
precios y costes)
• Cambios regulatorios y normativos

•

Ejecución de un plan de comunicación a
toda la organización, proveedores y
partners de las medidas adoptadas para
proteger a las personas y salvaguardar el
negocio.

1

Construcción de la lista de indicadores
críticos a mantener seguimiento continuo

2

RAPID RESPONSE WAR ROOM

•

•
•

Identificar los diferentes y clasificar de
acuerdo con la criticidad de sus actividades.
Revisar y adaptar las políticas relativas a
seguridad y salud con el objetivo de proteger
la los empleados, clientes y partners.
Adecuar la asignación de los equipos a los
cambios en el negocio.
Establecer canales bi-direccionales de
comunicación con los empleados y partners

3

INDICADORES DE ENTORNO

4

PLAN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS

PORTFOLIO DE
RESPUESTA RÁPIDA
4. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE
RELACIÓN CON EL CLIENTE

5. EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA
GARANTIZAR LA OPERACIÓN

6. SEGUIMIENTO DE LA
EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS

•

Reforzar los canales de atención al cliente
digitales y remotos

•

•

Ejecutar un plan de comunicación con clientes
sobre la continuidad del servicio

•

•

Revisar y flexibilizar las políticas de servicio
con cliente

•

•

Establecer un plan de seguimiento de las medidas
adoptadas y evaluar la efectividad sobre:
• Riesgos sobre las Personas
• Riesgos comerciales
• Riesgos de continuidad de la operación
• Riesgos reputacionales
• Impacto en P&L, Balance y Cash-flow

Habilitar medidas de protección para los
clientes en la interacción presencial

•

4

PLAN DE RELACIÓN CON EL CLIENTE

Evaluar escenarios de impacto a corto/medio
plazo para garantizar continuidad de la
operación
Adecuar el inventario de recambios y
consumibles de los activos críticos
Co-desarrollar con los proveedores Tier 1
stress test de las operaciones para identificar
riesgos de suministro
Comunicación continua con de los proveedores
y partners

5

6

PLAN DE CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN

PLAN DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES

FA S E 2

Resiliencia
Ejecutar acciones a corto-medio plazo
para optimizar el cash management y
dotar la organización de capacidades
para afrontar la crisis

04. COVID-19 IMPACT ASSESSMENT

Agenda del CEO
Garantiza la continuidad de tu negocio en un
escenario de alta incertidumbre y volatilidad
FA S E 2

Resiliencia
Ejecutar acciones a corto plazo para
optimizar el cash management y dotar la
organización de capacidades para afrontar
la crisis

1
Construye un portfolio de acciones
basados en los potenciales
escenarios de negocio en base a
variables epidemiológicos, de mercado
y macroeconómicas

2
Convierte el war room en un comité
de respuesta proactiva a los
cambios en el mercado

3
Desarrollo test de stress en las
operaciones y finanzas para evaluar
el impacto sobre: P&L, Balance y
Cash-Flow

4
Asegura la continuidad del negocio
reforzando tu organización, operación
e infraestructuras críticas

5
Identifica los puntos de dolor de tus
empleados, clientes y proveedores
para reforzar tu relación con ellos

6
Reduce y elimina todas las tareas
no esenciales de tu organización y
revisando todos los servicios internos
y externalizados

04. COVID-19 IMPACT ASSESSMENT

Resiliencia
Dota a la organización de capacidades para sobrellevar el impacto en el negocio
1. IDENTIFICAR LOS RIESGOS
POTENCIALES

2. DEFINIR ESCENARIOS
DE NEGOCIO

Clarificar el impacto de los indicadores que tienen
impacto en la P&L del negocio:
• Variables macroeconómicos
• Indicadores epidemiológicos
• Evolución de mercado (demanda, precios y
costes)

Definición de 3-4 escenarios a partir de la
construcción de una línea base conforme a:
• Reducción de la demanda
• Duración y profundidad de la crisis
• Medidas de estímulo económico

Construcción de la lista de indicadores críticos
cuantificados por impacto

1

MAPA DE RIESGOS POTENCIALES

3. DESARROLLAR STRESS
TESTING DE OPERACIONES Y
FINANZAS
Para cada escenario evaluar el impacto sobre:
P&L, Balance y Cash-Flow

Elaborar recomendaciones para optimizar NOF y
FM

Contextualizar los escenarios con la evolución de
variables macroeconómicas.

2

3

ESCENARIOS DE RECUPERACIÓN

STRESS TESTING DE ESCENARIOS

4

PORTFOLIO DE
RESPUESTA RÁPIDA

4. ELABORAR UN PORTFOLIO
DE ACCIONES

5. ESTABLECER
TRIGGERS DE EJECUCIÓN
DE ACCIONES

6. COMUNICAR Y ALINEAR A
LOS EQUIPOS DE NEGOCIO

Definir una cartera de potenciales acciones en los
6 ejes de respuesta (empleados, clientes,
operaciones, finanzas, gobierno y diversificación)

Identificar los triggers de activación de las acciones
comprendidas en el portfolio de medidas de
recuperación.

Definición de un plan de comunicación del plan de
respuesta con las áreas prioritarias.

Priorización de las áreas críticas por exposición y
riesgo

Para cada trigger establecer los variables de
seguimiento y fuentes de información contrastadas

Consensuar el portfolio de acciones y obtener la
pre-aprobación basada en los triggers
establecidos con el objetivo de dar una respuesta
ágil a los cambios del entorno

Lanzar quick-wins para estabilizar el negocio

4

PORTFOLIO DE ACCIONES RESILIENCIA

5

6

MAPA DE TRIGGERS DE ACCIONES

PLAN DE COMUNICACIÓN

FA S E 3

Recuperación

Construye un plan detallado de
recuperación del negocio que permita
un despliegue rápido basado en el
seguimiento continuo de triggers:
mercado, epidemiológicos y
macroeconómicos

04. COVID-19 IMPACT ASSESSMENT

Agenda del CEO
FA S E 3

Recuperación
Construir un plan detallado de
recuperación del negocio que permita un
despliega rápido basado en el
seguimiento continuo de triggers:
mercado, epidemiológicos y
macroeconómicos

Aprovecha las oportunidades de la recuperación
adelantándote a los competidores

1
Monitoriza los cambios en el entorno
competitivo y en la demanda del
mercado

2
Transforma el war room un un comité
de aceleración de la recuperación
con foco en la identificación de nuevas
oportunidades de negocio

3
Dota a tus organización de mayor
resiliencia para encarar futuros
riesgos: digital mindset, digitalización
y outsourcing

4
Refuerza las capacidades de tu
organización atrayendo nuevo talento
y estableciendo acuerdo con terceros

5
Flexibiliza tus operaciones para
adaptarte de forma dinámica a
cambios en la demanda y a nuevas
oportunidades

6
Prepara tu estructura de costes
para afrontar un periodo de
crecimiento
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Recuperación
Aprovecha las oportunidades de la recuperación adelantándote a los competidores
1. DISEÑAR UNA
ESTRATEGIA DE
RECUPERACIÓN

2. DEFINIR LOS OBJETIVOS
DE LAS FASES DE LA
RECUPERACIÓN

3. CONSTRUIR PLAN DE
RECUPERACIÓN DE LA
DEMANDA

Entendimiento de los cambios en el entorno
mediante la continua evaluación:
• Variables macroeconómicos
• Indicadores epidemiológicos
• Evolución de mercado (demanda,
precios y costes)
• Cambios regulatorios y normativos

En base a las líneas directrices y para
cada una de las fases de la recuperación,
definir los objetivos para cada uno de los
ámbitos del negocio: ventas, operación,
finanzas, organización, IT, ….

Para cada uno de las fases de la
recuperación, construir un plan detallado en
cascada para cada uno de los ámbitos del
negocio considerando las variables del
mercado:
• Entorno competitivo
• Demanda del mercado
• Cambios en el consumidor
• Riesgos comerciales

Establecer las líneas directrices de la
estrategia de recuperación.

1

LÍNEAS DIRECTRICES | ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN

Identificar los triggers de cambio de fase
en base a los indicadores de
monitorización del entorno.

2

3

FASES DE RECUPERACIÓN, OBJETIVOS Y TRIGGERS

PLAN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS

4

PLAN DE
RECUPERACIÓN

4. ADECUAR LA OPERACIÓN A
LOS ESCENARIOS DE DEMANDA
En base a los escenarios de demanda y a las
fases de la recuperación:

5. DOTAR A LA ORGANIZACIÓN DE
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

6. SEGUIMIENTO DE LA
EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS

•

Evaluar escenarios de demanda y producción
para estimar las necesidades de working capital

•

Revisar las condiciones de cobro con clientes y
riesgos de impago

Establecer un plan de seguimiento de las medidas
adoptadas y evaluar la efectividad sobre:
• Crecimiento de los ingresos
• Cuota de mercado
• Riesgos reputacionales
• Impacto en P&L, Balance y Cash-flow
• Nivel de Endeudamiento y Liquidez
• …

•

Evaluar las capacidades de la operación

•

Establecer previsiones de operación

•

Planificación de recursos

•

Revisar las condiciones de pago a proveedores

•

Revisión de acuerdo con Partners y
proveedores

•

…

•

…

4

PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN

5

6

PLANIFICACIÓN FINANCIERA | WORKING CAPITAL

PLAN DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES

FA S E 4

Re-Invención
Re-imagina el negocio teniendo en
cuenta los cambios con el objetivo de
construir una organización más
resiliente y capaz de aprovechar las
nuevas oportunidades en el mercado
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Agenda del CEO
Re-imagina tu negocio en la “nueva normalidad”

1
FA S E 3

ReInvención
Re-imagina el
negocio teniendo en
cuenta las tendencias
del mercado con el
objetivo de construir
una organización
más resiliente y
capaz de aprovechar
las nuevas
oportunidades

Re-descubre las tendencias en el
comportamiento del consumidor
energético y las necesidades del B2B.

2
Transforma el modelo operativo de
tu “core business” dotandole de
mayor resiliencia y flexibilidad ante
futuros riesgos.

3
Fomenta una organización datadriven y la cultura digital para
aportar agilidad en la toma de
decisiones.

4
Descubre nuevos negocios en la
transición energética combinando
tus capacidades con Partners y
Startups.

5
Acelera tu go-to-market mediante
metodologías lean startup y agile para
reducir el time-to-market.

6
Adquiere nuevas capacidades
colaborando con el ecosistema de
innovación abierta.

COVID-19

Rapid Response
War Room
Combinando al mejor talento para dar
respuesta rápida a los cambios en el
entorno para asegurar la continuidad del
negocio y estar preparando para
aprovechar las oportunidades en la
reactivación del mercado

In any moment of
decision, the best thing
you can do is the right
thing, the next best thing
is the wrong thing, and
the worst thing you can
do is nothing.
-Theodore Roosevelt

05. RAPID RESPONSE WAR ROOM

El War Room monitoriza el entorno para dar respuesta rápida coordinando
a la organización para: estabilizar, resistir y recuperar el crecimiento
Análisis y
Decisión

INICIO
PANDEMIA

STRIKE FORCE TEAM

RECOVERY SQUADS

Evaluar los escenarios de impacto
acorde con la evolución de las variables
epidemiológicas, de mercado y
macroeconómicas;
y diseñar las acciones que permitan
estabilizar el negocio

Diseñar un plan de recuperación en
base a las previsiones de demanda y a
nuevas oportunidades en el mercado,
dotando a la organización de
capacidades operativas y financieras
para garantizar el crecimiento

Protección Empleados
Gestión de Clientes
Continuidad del Negocio
Cash Management

Ejecución

POST
COVID

Re-Invención

Resiliencia

Reacción

Diseño y
Planificación

Escenarios de Recuperación
Portfolio de Acciones
Plan de Crecimiento y
Diversificación
Nuevo Modelo Operativo

Recuperación

BLACK-OPS TEAMS

STORM TROPPERS

Ejecutar rápidamente las medidas de
protección y de continuidad del
negocio necesarias para salvaguardas a
las personas y el negocio

Aplicar ágilmente las medidas de
recuperación para aprovechar la
reactivación del mercado alineando a:
ventas, operación organización, finanzas
y HR
Adopción

Estamos a vuestra disposición
para acompañaros en todo el
proceso de recuperación del
sector energético

