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Construcción y Servicios en un 

contexto de crisis provocada por 

la COVID-19
La construcción y los Servicios son uno de los motores 
de la economía mundial y un pilar básico de la economía 
española. De hecho, las compañías españolas ocupan un 
puesto muy destacado en el panorama mundial del sector 
con una presencia activa en numerosas geografías.

La aparición de la COVID-19, al igual que  a la mayor parte de 
los sectores de la economía, ha afectado a este sector.

En España el mercado de la construcción sufrió una parálisis 
a principios del mes de abril, reflejada tanto en las medidas 
de suspensión de la actividad como en la paralización 
de plazos administrativos y de concursos públicos. 
Esto ha supuesto una gran incertidumbre basada en las 
dudas sobre el soporte presupuestario, el incremento de 
deuda pública y la falta de estabilidad política que garantice 
planes de inversión y acción coordinados que favorezcan 
la reactivación económica del sector para conseguir 
sobreponerse a los efectos de la COVID-19.

En el caso de los servicios, su actividad no se ha 
visto tan afectada como la construcción, ya que se 
encargan fundamentalmente de servicios esenciales (ej:  
mantenimiento de hospitales, transporte de ambulancias, 
la gestión de centralitas telefónicas, la gestión de 
infraestructuras críticas de transporte, limpieza y 
mantenimiento de ciudades, etc).

2 Impacto de la COVID-19 en el Sector Construcción y Servicios.



Q3 2020
37,5%

2021
10% Q4 2020

37,5%

2022
15%

Esta situación supone un fuerte  impulso 
a la digitalización

§ Ciberseguridad

§ RPAs/Digitalización de procesos

§ Gestión de rutas

§ Herramientas colaborativas (Teams, One 

Drive…)

17%

83%

En desacuerdo

De acuerdo

Las compañías del sector de la Construcción y Servicios

estiman una reducción promedio de ingresos del 7% en 2020
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Se prevé en el sector una reducción promedio 
de ingresos del 7% en 2020 y un 3% en 2021

No se prevé un impacto muy elevado en los subsectores 
construcción, ni servicios. Particularmente en este 
último, que está compuesto de diversos servicios 
catalogados como esenciales.  Los ámbitos de 
diversificación más disruptiva (ej. movilidad) se han 
visto claramente afectados, aunque tienen poco peso.

ü 100% en posiciones corporativas, pero 
mínimo en las operativas por su propia 
naturaleza

ü Ha funcionado muy bien en posiciones 
directivas en aquellas tareas bien 
procedimentadas

ü A futuro se vislumbra 1 día de teletrabajo a 
la semana en corporación
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El teletrabajo se ha identificado como una de las 
noticias positivas

“En el caso de la 
interacción 

con terceros el 
teletrabajo no es tan 

efectivo” 

El 75% de las compañías prevé recuperar la 
normalidad en H2 2020

El impacto en la operación no ha sido especialmente 
alto, continuando con normalidad pero intensificando 
las medidas de seguridad.

El contexto actual impulsará la digitalización. 
Destacando: 

7%

2020

3%

2021

7%

2020

3%

2021

• Digitalización de procesos / RPAs
• Herramientas colaborativas (Teams, OneDrive, etc)
• Ciberseguridad

De acuerdo

En desacuerdo

Impacto estimado en ingresos

Estimación de la vuelta a la normalidad

¿Crees que el contexto actual impulsará la digitalización?

7%

2020

3%

2021



La mejora de rentabilidad ganará peso en la agenda 
directiva del sector

Principales líneas de actuación

40%

50%

63%

Problemas de liquidez

Retraso de licitaciones por parte de la 
Administración

Retraso de planes de expansión o 
inversiones programadas

13%

13%

50%

75%

88%

Necesidad de un 
plan de contingencia 
crítica (black swan)

Valor del 
teletrabajo

Resiliencia del equipo 
para enfrentarse 
a situaciones críticas

Necesidad de procesos 
internos ágiles y 
flexibles

Reconsideración de la 
política de viajes
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“Los retrasos en los 
planes de expansión o 

inversión en el riesgo más 
relevante identificado, 

aunque potencialmente el 
impacto puede ser mayor a 

medio plazo” 

13%

13%

63%

No sabe

En desacuerdo

De acuerdo

8,5/10
• Reingeniería y automatización de PROCESOS

• Reestructuración ORGANIZATIVA

• Optimización de COMPRAS

• Minimización de VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS

• Reducción de SUPERFICIES DE OFICINAS

De acuerdo

En desacuerdo

No sabe

Las compañías incrementarán su propósito 
medioambiental y social

Más allá de exigencias regulatorias, las compañías han 
tomado conciencia de su responsabilidad con el medio 
ambiente y la sociedad en general, y con sus empleados 
en particular.

La mejora de rentabilidad tendrá un peso 
importante en la agenda directiva (8,5/10) 

Por la propia naturaleza del sector, el control de costes 
siempre ha estado presente y el contexto actual no hará sino 
intensificar estas estrategias.

Se vislumbran riesgos relevantes en el sector a 
corto y medio plazo

Los retrasos en los planes de expansión o inversión en el 
riesgo más relevante identificado, aunque potencialmente el 
impacto puede ser mayor a medio plazo.

La COVID-19 deja muchas y muy valiosas 
lecciones

Necesidad de un plan de 
contingencia crítica

Resiliencia del equipo

Necesidad de procesos 
internos ágiles y flexibles

Valor del teletrabajo

Reconsideración de la
política de viajes

A raíz de la COVID-19, ¿se incrementarán las actividades de propósito?

Impactos previstos en el sector

Retraso de planes de expansión o 
inversiones programadas

Retraso de licitaciones por parte de la 
Administración

Problemas de liquidez

88%

75%

50%

13%

13%



Principales conclusiones
Reducción de ingresos contenida (7% previsto en 2020 y 3% en 2021) en unas 
compañías que han operado con relativa normalidad dentro del contexto.

El teletrabajo ha funcionado de manera correcta y ha venido para quedarse 
de manera parcial.

Más del 80% de las compañías consideran que esta situación ha supuesto un 
impulso a la digitalización del sector.

Más del 60% de las compañías consideran que aquellas con propósito social y 
medioambiental cobrarán mayor relevancia.

Los programas de mejora de la rentabilidad, siempre presentes en este sector, 
cobran si cabe mayor importancia en la agenda directiva.

Como principales lecciones aprendidas se tienen: la necesidad de contemplar 
escenarios extremos; el valor del teletrabajo y la optimización de los 
desplazamientos; la necesidad de procesos ágiles y flexibles y la valía y 
resiliencia del equipo operativo en situaciones críticas.

Entre los principales riesgos cabe destacar: retraso de planes de expansión o 
inversiones programadas, retraso de licitaciones por parte de la Administración 
y problemas de liquidez.
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Acerca de 
Capgemini Invent

Como marca de consultoría, innovación y transformación digital del Grupo Capgemini, 
Capgemini Invent ayuda a los equipos de alta dirección a anticiparse al futuro y preparar a 
sus organizaciones para lo que está por venir. Con más de 30 oficinas y 22 estudios creativos 
repartidos por todo el mundo, cuenta con un equipo formado por más de 6.000 profesionales 
que combinan estrategia, tecnología, ciencia de datos y diseño creativo con amplios 
conocimientos de los distintos sectores para desarrollar soluciones digitales nuevas y los 
modelos de negocio del futuro.

Capgemini Invent forma parte de Capgemini, líder global en servicios de consultoría, 
transformación digital, tecnología e ingeniería. Grupo Capgemini está a la vanguardia de la 
innovación para abordar la diversidad de oportunidades que tienen sus empresas clientes 
en el dinámico entorno de las plataformas, la nube y lo digital. Respaldada por una sólida 
trayectoria de más de 50 años y una dilatada experiencia multisectorial, Capgemini ayuda a 
las compañías a alcanzar sus objetivos de negocio mediante una amplia gama de servicios que 
cubre desde la estrategia, hasta las operaciones. Capgemini actúa bajo la firme convicción 
de que el valor de negocio de la tecnología se genera y desarrolla a través de las personas. Se 
trata de una compañía multicultural de 270.000 profesionales, presente en casi 50 países y, 
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