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Lidiando con el impacto 
del COVID-19

En el contexto actual de crisis causado por una pandemia global, las empresas enfrentan nuevos 

desafíos. A medida que surgen situaciones imprevistas, las organizaciones deben ser más ágiles, contar 

con mayor control de sus operaciones y ser capaces de adaptar su estrategia. Se vuelve necesario 

implementar nuevas iniciativas que impulsen los resultados agilizando los procesos y reduciendo los 

costos. Si aprovechan el cambio y responden a las amenazas, las organizaciones podrán crear 

oportunidades de crecimiento, mediante la actualización de su portafolio de productos, la identificación 

de las necesidades de sus clientes, y el fortalecimiento de su marca

Las tecnologías emergentes ofrecen soluciones para optimizar los modelos operativos, interactuar con 

los clientes de manera efectiva y eficiente, y utilizar los datos correctos para hacer crecer su negocio.

Fases típicas del brote 

Los efectos del COVID-19 en la salud de los individuos, la sociedad y las economías son profundos y 

desconcertantes debido a la velocidad de su impacto. Los nuevos desafíos siguen evolucionando y 

emergiendo con la propagación del virus. 

Resiliencia empresarial para enfrentar 

los nuevos desafíos.

Fase 1

Etapa inicial del virus

▪ Baja tasa de nuevas infecciones

▪ Ninguna o limitadas restricciones 

gubernamentales puestas

▪ Mínimo impacto económico 

mínimo

Fase 2

Restricciones impuestas

▪ Nuevas tasas de infección aumentan exponencialmente

▪ El gobierno impone condiciones de cierre cada vez más 

restrictivas

▪ Nuevas infecciones continúan aumentando

▪ Se alcanzan tasas máximas de nuevas infecciones y 

eventualmente comienzan a disminuir

▪ El gobierno comienza a aliviar las restricciones

Número de 

casos nuevos 

de Coronavirus

Fase 3

Levantamiento de restricciones

▪ Después de un período de nuevas 

infecciones bajas o nulas, el 

Gobierno elimina las restricciones 

restantes

Tiempo
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Políticas Gubernamentales

Frente a la crisis de salud que ha provocado una crisis económica, los gobiernos están imponiendo 

medidas restrictivas de movilidad para frenar la propagación del virus, pero también están brindando 

apoyo a través de incentivos y paquetes de estímulo. Como resultado, vemos que las empresas buscan 

soluciones para contrarrestar el efecto de estas restricciones.

En medio de este entorno turbulento, la pandemia se ha convertido en un disruptor comercial profundo, 

que requiere que los líderes empresariales de todo el mundo tomen medidas sin precedentes para 

mantener la salud de sus negocios y el bienestar de sus empleados. En el proceso de abordar estos 

desafíos, vemos que las empresas centran sus esfuerzos en cinco áreas críticas para fortalecer sus 

negocios durante este período de cambio acelerado, al tiempo que preparan el camino a seguir.

1. Evaluación de prácticas de gestión de 

riesgos: examen a corto y largo plazo de los 

modelos financieros, operativos, de cadena de 

suministro, legales y de gobierno, así como una 

evaluación de clientes potenciales y retención de 

empleados.

4. Eficiencia operativa: identificación de 

procesos que pueden mejorarse y que podrían 

traducirse en mejores experiencias para clientes y 

empleados. Esto incluye el potencial para 

racionalizar o reestructurar las operaciones 

comerciales; introducción de enfoques 

innovadores de control de costos; identificar 

alternativas flexibles de la cadena de suministro; 

asignar recursos de manera más eficiente; y 

mejorar los procesos de recopilación de datos para 

informar las decisiones comerciales estratégicas.

2. Evaluación y gestión financiera: análisis de 

los requisitos actuales y futuros de capital de 

trabajo y flujo de caja junto con la consideración de 

cómo optimizar la disponibilidad de incentivos 

fiscales y programas gubernamentales disponibles; 

identificación de fuentes alternativas de 

financiamiento; y reconocer las oportunidades de 

reducción de gastos.

3. Atención al cliente: mejorar la retención de 

clientes, identificar nuevos segmentos, explorar 

nuevos productos junto con posibles adquisiciones 

para aumentar la base de clientes o agregar 

nuevos tipos de clientes.

5. Atención de los empleados: dado el entorno 

de trabajo potencialmente volátil, se están 

desarrollando estrategias para mejorar el 

compromiso y la retención de los empleados. 

Estos pueden incluir la consideración de políticas 

de trabajo flexibles, adelanto de vacaciones, 

programas de recompensación actualizados, 

capacitación de empleados y acceso a programas 

de apoyo del gobierno.

Sistema de salud

Presión en la capacidad de los sistemas de salud para hacerle frente a la pandemia. 

Medidas de incrementar el número de camas en sala y en cuidados intensivos, equipar al personal de salud y pruebas.

Políticas gubernamentales

Los gobiernos definen sus políticas en función del alcance del brote para bloquearla propagación y apoyar a los sectores.

Restricciones

Movilidad limitada, distanciamiento y uso de mascarillas

Apoyo

Moratoria de créditos, bonos solidarios, bolsas de comida. 

Impacto en los negocios

El impacto es indirecto ya que las empresas se ven afectadas principalmente por las 

políticas gubernamentales (tanto locales como internacionales) en lugar del virus en sí. 
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Empleados: apoyar los cambios 

necesarios en los arreglos de trabajo y objetivos 

de desempeño para que los empleados puedan 

cumplir con sus responsabilidades personales. 

La forma en que las empresas traten a sus 

empleados ahora tendrá un efecto en su 

bienestar y, en consecuencia, en su lealtad y 

productividad. 

Clientes: los clientes aún tienen 

necesidades y esperan la continuidad en los 

servicios adquiridos. Para las empresas, la 

prestación digital efectiva de servicios es esencial 

para la retención de los clientes.

Liquidez: ganar visibilidad de los flujos 

de efectivo, gestionar las necesidades del capital 

de trabajo, conducir revisiones profundas para 

liberar liquidez y asegurar que el modelo de 

negocio considere los requerimientos de efectivo.

Proveedores: evaluar cuáles tienen más 

probabilidades de verse afectados, cuáles son 

críticos para las operaciones comerciales en curso 

y dónde deben mitigar con urgencia los riesgos 

planteados por estas relaciones para garantizar la 

continuidad del negocio.

Comunicación y  transparencia: es 

importante evaluar las capacidades de 

comunicación digital y aprovecharlas para evitar la 

desinformación y los rumores. Comunicarse de 

manera efectiva con los empleados, clientes, 

accionistas, proveedores, reguladores, y demás 

partes interesadas es indispensable.

Planificación de escenarios: Modelar 

escenarios y planificar contingencias para tomar 

las decisiones correctas en un entorno operativo 

altamente volátil. También se debe incorporar 

nuevos indicadores, priorizados por el brote de 

COVID-19, en la toma de decisiones.

Empleados

Clientes02
Liquidez03

Proveedores04
Comunicaciones y Transparencia05

Planificación de Escenarios06

Desafíos 

por el 

Covid-19

01

Principales desafíos de las empresas

Con la propagación del COVID-19, el impacto de esta pandemia presenta seis desafíos principales que 

las empresas deben enfrentar para continuar brindando servicios a sus clientes mientras que a la vez 

abordan la escasez de personal, el cierre de oficinas y otras medidas de protección de la salud pública.
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Manténgase ciber vigilante. Los equipos de ciber seguridad deben permanecer atentos para confirmar 

que los procesos de seguridad no se rompan a lo largo de la cadena de suministro de datos internos y 

externos. Trabaje en estrecha colaboración con los ciber socios clave para garantizar una buena 

comprensión de los desafíos de seguridad y que los planes de resiliencia se activen. Considere establecer 

una ciber sala de guerra con comunicación regular y acceso a los recursos por parte de sus proveedores.

Operaciones de TI. Las organizaciones que 

dependen de proveedores de servicios externos 

para el soporte de sus operaciones deben planear 

asumir una carga de trabajo adicional en caso de 

que un tercero se vea afectado por el virus. La 

planificación debe incluir evaluación de habilidades, 

herramientas y requisitos tecnológicos, gestión de 

seguridad, identidad y acceso, y la capacidad de 

apoyar el trabajo de forma remota. Para mitigar el 

impacto, las organizaciones deberían considerar la 

aceleración de la automatización de las actividades 

operativas de rutina.

Comunicaciones con el personal. Un 

desafío que a menudo es pasado por alto en la 

planificación de la resiliencia empresarial es el 

elemento humano, por el cual las personas en 

una situación caótica deben estar preparadas y 

educadas sobre cómo responder en 

consecuencia. Las organizaciones deben 

mantener una comunicación regular con el 

personal, proporcionando información sobre el 

estado de COVID-19 y los procesos que se 

implementan para proteger al personal y 

mantener las operaciones críticas.

Gestión de proveedores y cadenas de 

suministro. Para las organizaciones que 

dependen de ubicaciones de fabricación o socios 

de distribución globales, es fundamental 

planificar la eventualidad de que estas 

ubicaciones y proveedores no estén disponibles. 

Esta planificación debe incluir una estrategia 

contingente que pueda apoyar procesos críticos 

en el corto a mediano plazo.

¿Cómo mantenemos nuestra organización 

operacional? Confirme que existen planes de 

contingencia para mantenerlos operativos. En 

particular, las dependencias clave (procesos, 

ubicaciones, personas, proveedores y sistemas 

de TI) deben ser confirmadas y documentadas 

(generalmente logradas a través de una 

evaluación de impacto empresarial (BIA)).
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Resiliencia empresarial frente a COVID-19

Resiliencia empresarial es la capacidad que tiene una organización para adaptarse rápidamente a las 

disrupciones mientras mantiene las operaciones comerciales y protege a las personas, los activos y el 

valor general de la marca. Va un paso más allá de la recuperación ante desastres al ofrecer estrategias 

posteriores al desastre para evitar tiempos de inactividad costosos, apuntalar vulnerabilidades y 

mantener las operaciones comerciales frente a incumplimientos inesperados adicionales.

Frente al COVID-19, un desafío único y de rápido crecimiento para las organizaciones de todo el mundo, 

la resiliencia empresarial debe incluir el comprender la posición de su organización en términos de 

continuidad del negocio y gestión de crisis, especialmente en lo que respecta a su personal, proveedores, 

cadena de suministro y operaciones para preservar los flujos de trabajo y sobrevivir a los eventos 

inesperados causados por la pandemia.


