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Liderazgo en el crisol de la crisis

LA RÁPIDA PROGAPACIÓN GLOBAL  de la COVID-19 
eclipsó velozmente a otras epidemias recientes tanto en 
tamaño como en alcance.1 Además del costo humano y 

la interrupción de la vida de millones de personas, el daño 
económico ya es significativo y de gran alcance. 

Ante ciertos desafíos y un conjunto aún incierto de riesgos, 
los líderes empresariales están justamente preocupados 
acerca de cómo se verán afectadas sus empresas y qué tienen 
que hacer a continuación. En el auge del momento, hay una 
serie de lecciones de la historia que se pueden aplicar ahora. 
Hemos reunido las ideas de los líderes de Deloitte en las 
áreas afectadas de todo el mundo para proporcionar 
perspectivas prácticas a los directores ejecutivos y sus 
equipos de liderazgo para que tomen las medidas adecuadas. 

Reconocemos que las empresas se encuentran en diferentes 
fases para enfrentar el brote y, por lo tanto, los impactos 
varían según la geografía y el sector. Pero dependientemente 
del alcance del impacto del virus en una organización, 
creemos que hay cinco cualidades fundamentales de 
liderazgo resiliente que distinguen a los CEO exitosos a 
medida que guían a sus empresas a través de la crisis de la 
COVID-19: 

1. Diseñe desde el corazón... y la mente. En periodos 
de crisis, las cosas más difíciles pueden ser las más 
simples. Los líderes resilientes son genuinamente 
sinceros y empáticos, y se ponen en los zapatos de los 
empleados, clientes y sus ecosistemas más amplios. Sin 
embargo, los líderes resilientes deben adoptar 
simultáneamente una postura rígida y racional para 
proteger el desempeño financiero de la fragilidad 
invariable que acompaña a tales interrupciones.

2. Priorice la misión. Los líderes resilientes son expertos 
en clasificación, capaces de estabilizar sus organizaciones 
para enfrentar la crisis actual, mientras encuentran 
oportunidades en medio de limitaciones difíciles. 

3. Prefiera la velocidad sobre la elegancia. Los 
líderes resilientes toman medidas decisivas, con coraje, 
basadas en información imperfecta, sabiendo que la 
rapidez es esencial. 

4. Aprópiese de la narrativa. Los líderes resilientes se 
apoderan de la narrativa desde el principio, siendo 
transparentes sobre las realidades actuales, incluido lo 
que no saben, mientras pintan una imagen convincente 
del futuro que inspira a otros a perseverar. 

5. Adopte la visión a largo plazo. Los líderes resilientes 
se mantienen enfocados en el horizonte, anticipando los 
nuevos modelos de negocios que probablemente surjan y 
generando las innovaciones que definirán el mañana.

 
Creemos que una crisis normal se desarrolla en tres marcos 
temporales: responder, donde una empresa se ocupa de la 
situación actual y gestiona la continuidad; recuperarse, 
durante el cual una empresa aprende y emerge con más 
fuerza; y prosperar, donde la compañía se prepara y da 
forma a la “próxima normalidad”. Los CEO tienen la 
responsabilidad sustancial y adicional de considerar 
ágilmente los tres marcos de tiempo simultáneamente y 
asignar los recursos en consecuencia. 

El corazón del liderazgo resiliente
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En el marco de estos amplios puntos imperativos, los líderes 
resilientes pueden tomar medidas tácticas específicas para 
elevar estas cualidades durante la crisis actual, mitigar su 
impacto y ayudar a sus organizaciones a emerger con más 
fuerza. Con el enfoque correcto, esta crisis puede convertirse 

en una oportunidad para avanzar y crear aún más valor e 
impacto social positivo, en lugar de simplemente volver al 
status quo.

DIVISAR EL “CISNE NEGRO”
Los eventos de “cisne negro” son crisis imprevistas o impredecibles que, a menudo, tienen consecuencias extremas. 
El brote de COVID-19 y su marcha hacia el oeste en todo el mundo introdujo un nuevo tipo de incertidumbre:

• Desde la Segunda Guerra Mundial, las recesiones generalmente han sido causadas por errores de políticas 
económicas, crisis petroleras o burbujas financieras. El rápido deterioro económico de las economías y los 
mercados bursátiles en medio de la amenaza de la COVID-19 representa una nueva categoría: una conmoción 
social global. Encuestamos a más de 4.200 ejecutivos estadounidenses el 26 de febrero de 2020, preguntándoles 
cuál de las tres categorías típicas, o una cuarta categoría de “otros”, desencadenaría la próxima recesión 
económica, y el 35 por ciento seleccionó proféticamente “otros”.

• Mientras que la crisis financiera mundial de 2008 fue avivada por el cierre de la oferta de capital, esta vez las 
causas son las interrupciones tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda. En China, por ejemplo, 
los cierres masivos de fábricas evaporaron el suministro de productos como piezas de autos, componentes 
electrónicos y prendas de vestir. Mientras tanto, la cuarentena masiva de la población cortó el consumo, más 
agudamente en los sectores de viajes, hotelería, restaurantes y comercio minorista.2

Respuesta al COVID-19
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Diseño desde el 
corazón... y la mente

UN ENFOQUE ESENCIAL  durante una crisis es 
reconocer el impacto que la incertidumbre está 
teniendo en las personas que mueven la 

organización. En estos momentos, la inteligencia emocional 
es fundamental. Dentro de todo lo que hacen durante una 
crisis,  los líderes resilientes expresan empatía y compasión 
por el lado humano de la agitación, por ejemplo,  reconocen 
cuán radicalmente han cambiado las prioridades personales 
de sus empleados, pasando del trabajo a preocuparse por la 
salud de la familia, acomodándose al cierre prolongado de 
las escuelas y absorbiendo la angustia humana de la 
incertidumbre que amenaza la vida. Los líderes resilientes 
también alientan a su gente a adoptar un enfoque tranquilo 
y metódico sobre lo que suceda después.

LA PRIMERERA PRIORIDAD debe ser salvaguardar a los 
trabajadores, garantizando su salud y seguridad 
inmediatas, seguido de su bienestar económico. Una 

encuesta sobre las políticas y prácticas de capital humano en 
China al inicio del brote de COVID-19, realizada por Deloitte 
China en enero de 2020, reveló los siguientes pasos que las 
empresas y organizaciones sin fines de lucro estaban 
considerando como respuesta: 

• El noventa por ciento dijo que era un requisito urgente 
proporcionar a sus empleados opciones de trabajo 
remotas y flexibles. 

• Las empresas en los sectores que enfrentan las mayores 
limitaciones para proporcionar opciones de trabajo 
remotas y flexibles, como energía, recursos e 

industriales, se centraron en proporcionar una 
protección física más fuerte con entornos de trabajo más 
limpios y seguros, y equipamiento de 
protección personal. 

• Más de la mitad de las entidades gubernamentales y de 
servicio público se centraron en abordar el estrés 
psicológico de los empleados.3 

El diseño hecho para el corazón del cliente comienza con la 
comprensión de cómo ese corazón puede haber cambiado 
drásticamente según como usted lo percibió antes.  Tenga en 
cuenta que en una crisis, los clientes a menudo revierten la 
pirámide de Maslow a deseos básicos como la seguridad y la 

salud. ¿Cómo debe cambiar la naturaleza y el tono 
de sus comunicaciones con el cliente y la 
sensibilidad de su experiencia de cliente en medio 
de la crisis de COVID-19? Los clientes saborean la 
misma amabilidad y gracia hacia ellos que usted 
muestra a sus trabajadores: ellos también están 
luchando con la crisis y esperan empatía. Las cosas 
simples pueden ser grandiosas. UberEats pregunta 
a los clientes si quieren que dejen la comida en su 

puerta en lugar de pasarla mano a mano. Muchas aerolíneas 
han enviado correos electrónicos a los clientes para 
describir sus esfuerzos mejorados de descontaminación de 
aviones. Algunos restaurantes han alentado a sus camareros 
a usar desinfectante de manos de forma visible para calmar 
las preocupaciones de los clientes.4 

Sin embargo, por el bien de esos mismos empleados y 
clientes, así como por los acreedores e inversores, los líderes 
resilientes deben mantenerse atentamente enfocados en 
proteger el desempeño financiero durante a través de la 
crisis, y tomar decisiones difíciles y basadas en hechos.  
El adagio “el efectivo es el rey” es más real en medio de un 
evento existencial. Hay varios pasos fundamentales para 
proteger el rendimiento: 

Dentro de todo lo que hacen durante 
una crisis, los líderes resistentes 
expresan empatía y compasión por el 
lado humano de la agitación.

El corazón del liderazgo resiliente
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1. Centralizar la toma de decisiones en menos nodos 
para lograr consistencia, velocidad y especialmente 
firmeza, especialmente porque la incertidumbre puede 
paralizar a algunos tomadores de decisiones. 

2. Catalogación de las fuentes de efectivo que la 
compañía tiene disponibles; incluyendo líneas de 
crédito no utilizadas (comprometidas y no 
comprometidas), líneas de crédito renovables y 
restricciones de préstamos relacionadas; nuevas fuentes 
de crédito, tales como líneas de crédito fijas para 
refinanciar líneas existentes; exceso de capital de 
trabajo (por ejemplo, mediante reducciones de 
inventario, condiciones de pago extendidas); infusiones 
de capital; etc. 

3. Articular rápidamente los escenarios 
económicos en todos los mercados atendidos, 
generalmente escenarios que van de escala leve a 
moderada a severa. 

4. Modelación del impacto financiero proyectado de 
los escenarios en la rentabilidad y especialmente en la 
liquidez. Esto incluye evaluar la probabilidad de violar 
los términos y condiciones de la deuda y determinar 
cuándo deben extraerse las fuentes de efectivo 
disponibles. 

5. Definir los no negociables: Qué productos, 
servicios, segmentos de clientes, líneas de negocio, 
segmentos de empleados, etc. son los más críticos para 
el flujo de caja actual y futuro y deben preservarse, 
aunque incluso esos no negociables pueden verse 
afectados si los escenarios tienden a ser más severos. 
 
Identificar las palancas que el liderazgo tiene 
disponibles (dentro de los límites de los no 
negociables) para impactar el desempeño financiero, 
como la reducción de gastos discrecionales, cese de 
contrataciones o cierres temporales de plantas. 

6. Determinar las acciones que se realizarán 
ahora y acordar de antemano la jerarquía de palancas 
que se moverán a medida que los escenarios se tornen 
más graves. 

Las empresas que han desarrollado guías de planificación de 
recesión tienen una ventaja inicial, ya que muchos de los 
escenarios, proyecciones, no negociables y palancas ya se han 
articulado y es posible que solo necesiten ajustarse a las 
circunstancias actuales. Sin embargo, en medio de la crisis, el 
propósito de una empresa debe mantenerse firme: nunca es 
negociable. El propósito es donde se unen la cabeza y el corazón. 
Si bien muchas organizaciones hoy en día han articulado 
propósitos más allá de las ganancias 5, estos corren el riesgo de 
ser ignorados en las decisiones cotidianas. En una encuesta 
reciente, el 79 por ciento de los líderes empresariales creen que el 
propósito de una organización es fundamental para el éxito 
empresarial, sin embargo, el 68 por ciento dijo que el propósito 
no se utiliza como una guía en los procesos de toma de 
decisiones de liderazgo dentro de su organización.6 Tomar 
decisiones que se vinculen con el propósito de la organización es 
particularmente importante durante una crisis, cuando las 
empresas están bajo una mayor presión y las partes interesadas 
prestan mucha atención a cada movimiento. Sabemos, gracias a 
la investigación en organizaciones con propósitos específicos, 
que estas tienden a prosperar en entornos desafiantes: 

• El propósito genera empleados comprometidos 
Cuando las empresas se centran en un propósito auténtico, 
los empleados sienten que su trabajo tiene sentido. La 
investigación muestra que los empleados que sienten mayor 
conexión tienen muchas más probabilidades de superar la 
volatilidad y estar allí para ayudar a las empresas a 
recuperarse y crecer cuando la estabilidad regrese.7 

• El propósito atrae a clientes leales que se 
quedarán con usted durante una recesión. Ocho de 
cada 10 consumidores dicen que son más leales a las 
marcas con propósitos específicos, lo que puede ayudar a 
mantener las relaciones con los clientes durante una 
recesión y más allá.8 

• El propósito ayuda a las empresas a transformarse 
de la manera correcta. Las empresas que se guían por 
su propósito cuando enfrentan decisiones difíciles tienen un 
sentido más agudo de cómo deberían evolucionar y, como 
resultado, su transformación es más coherente9. Cuando se 
pone el propósito en primer lugar, generalmente siguen las 
ganancias; cuando las ganancias priman, los resultados 
pueden ser más esquivos.

Respuesta al COVID-19
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Priorice la misión

EN MEDIO DE UNA CRISIS se enfrentan a una serie de 
problemas urgentes a través de lo que parecen innumerables 
factores. Los líderes resilientes se centran en lo más 

apremiante de ellos, estableciendo áreas prioritarias que pueden 
caer rápidamente en cascada.

on base en nuestro análisis de las prácticas líderes de las 
compañías multinacionales en la planificación de la continuidad 
del negocio, especialmente relacionadas con el manejo de 
emergencias importantes de neumonía atípica infecciosa, 
influenza H1N1, fiebre hemorrágica del Ébola y otras 
enfermedades infecciosas importantes,10 hemos identificado una 
serie de acciones clave que los líderes resilientes pueden tomar, 
que se pueden agrupar en las siguientes categorías.

Iniciar y mantener un centro de comando de crisis
• Apoyar el talento y la estrategia
• Mantener el financiamiento y la contiuidad del negocio
• Reforzar la cadena de suministro
• Mantener el compromiso con los clientes
• Fortalecer las capacidades digitales
• Comprometerse con su ecosistema de negocios 

Consulte el apéndice, Guía de acción—priorizando la misión, 
al final de este artículo para ver actividades detalladas y 
prioridades para cada una. 

Las recomendaciones en la guía de acción se basan en la 
experiencia práctica de Deloitte con sus clientes y apoyando 
a los profesionales de Deloitte en el mercado chino (consulte 
el recuadro, “Aprendizajes clave de empresas líderes en el 
mercado chino”).

Apple ofrece un caso de estudio integrado. Su decisión de 
cerrar tiendas minoristas en las áreas afectadas11  demuestra 
una serie de estos principios: 

• Empatizar con las necesidades y preocupaciones de sus 
empleados, incluido continuar pagando a los 
trabajadores por hora como si las operaciones siguieran 
un horario normal y enmendar su política de licencia 
por problemas de salud relacionados con la COVID. 

• Reducir los impactos a una cadena de suministro ya 
agotada. 

• Mantenerse conectado con sus clientes y comunidades 
locales, y demostrar abiertamente su preocupación por 
ellos. 

• Aprovechar su presencia digital a escala, manteniendo 
su tienda en línea abierta y en funcionamiento. 

• Continuar con su ecosistema empresarial a través de 
nuevos canales, trasladando la Conferencia Mundial de 
Desarrolladores en junio a una reunión solo digital12. 

Finalmente, la audaz toma de decisiones de Apple 
demuestra el coraje inherente a Preferir la velocidad sobre la 
elegancia, la próxima cualidad que discutiremos.

El corazón del liderazgo resiliente
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APRENDIZAJES CLAVE DE EMPRESAS LÍDERES EN EL MERCADO CHINO
• Centro de comando. Las compañías líderes en China establecieron equipos de respuesta a emergencias de 

inmediato para evaluar los riesgos y formular estrategias de respuesta, después de llevar a cabo una planificación 
de escenarios sólida, que mejoró significativamente las herramientas y el mecanismo de respuesta a la epidemia.

• Talento y estrategia. Después del brote inicial, las compañías comenzaron a implementar acuerdos de trabajo 
flexibles para el personal intermedio y administrativo de la oficina, con el fin de minimizar el trabajo en el sitio 
y cumplir con los requisitos operativos básicos. Con las capacidades de trabajo remoto sometidas a prueba de 
estrés, se identificaron y abordaron las oportunidades generales de mejora. Algunas compañías también lanzaron 
un sistema digital de declaración de salud para empleados, para rastrear el bienestar de los empleados y cumplir 
con los requisitos de informes administrativos.

• Financiamiento y continuidad del negocio. Las empresas comenzaron de inmediato a actualizar/desarrollar 
planes de continuidad comercial para comprender las obligaciones contractuales, evaluar los impactos financieros 
y los requisitos de liquidez, formular planes de reestructuración de deuda y optimizar los activos para ayudar a 
restaurar la viabilidad financiera. Otro enfoque central fue comprender los impactos financieros en toda la cadena 
de valor.

• Cadena de suministro. Las empresas en China aceleraron la inversión en soluciones de comercio digital para 
combatir las interrupciones de la cadena de suministro, superar la escasez de logística y mano de obra, y obtener 
una mejor visibilidad de las limitaciones de acceso local para garantizar el suministro de productos para el 
mercado interno. La agilidad operativa y la calidad de los datos fueron fundamentales en la planificación del 
escenario de la cadena de suministro. 

• Compromiso del cliente. Las empresas se movieron rápidamente para mantener líneas de comunicación 
abiertas y continuas con sus clientes sobre los impactos de la COVID-19 en el negocio y las acciones de emergencia 
implementadas. Este enfoque de trabajar en asociación ha generado confianza en medio de la incertidumbre.

• Capacidades digitales. Las empresas están revisando el panorama actual del comercio electrónico y 
desarrollando mapas de ruta digitales a corto, mediano y largo plazo. Las empresas se dieron cuenta de que 
las capacidades digitales debían implementarse en toda la organización para incorporar la resiliencia. Algunas 
compañías líderes en la industria de servicios promovieron experiencias “sin contacto” para alejarse de la 
presencia física. 

Respuesta al COVID-19
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Prefiera la velocidad sobre la 
elegancia

LO PERFECTO ES enemigo de lo bueno, especialmente 
durante las crisis, cuando se requiere una acción inmediata. 
La mayoría de las empresas no tienen la infraestructura para 

entregar información o datos perfectos, en tiempo real, sobre 
operaciones que podrían verse afectadas durante una epidemia. 
Habrá muchas “incógnitas conocidas” en los próximos días y 
semanas. ¿Está listo para aceptar que deberá actuar cinformación 
imperfecta? Recopile tantos datos proxy como pueda para 

informar sus decisiones para que no camine a ciegas. Cuando 
termine la crisis, tendrá la oportunidad de realizar una revisión 
exhaustiva para ver cómo mejorar la calidad de la información en 
futuras crisis, pero durante esta, probablemente tendrá que dejar 
de lado ese tipo de análisis.  
 

A medida que los líderes confrontan situaciones que nunca se 
anticiparon, este es también un momento para alentar más la 
iniciativa y los derechos de decisión en todos los niveles de la 
organización, confiando en que los equipos e individuos que están 
profundamente arraigados en un contexto específico pueden estar 
en la mejor posición para aportar con enfoques creativos para 
abordar las necesidades imprevistas. Aclare el objetivo, pero 
permita una autonomía local más flexible.  

 
Por ejemplo, para lograr el objetivo general de reducir el 
riesgo de transmisión de enfermedades en sus tiendas, 
una cadena de cafeterías le dio al equipo de liderazgo de 
la tienda la flexibilidad de reconfigurar las mesas para 
mantener el distanciamiento social.13

La clave, por supuesto, es garantizar que todos los 
trabajadores tengan claros los objetivos que importan y las líneas 
que no se pueden cruzar. Este enfoque puede tener valor más allá 
de la crisis actual, a medida que las organizaciones aprenden a 
hacer negocios en tiempos cada vez más inciertos.

Lo perfecto es enemigo de lo bueno, 
especialmente durante las crisis 
cuando se requiere una acción 
inmediata

El corazón del liderazgo resiliente
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Aprópiese de la narrativa

COMO HEMOS  VISTO, hay un buen equilibrio entre 
comunicarse antes de tener todos los hechos y llegar tarde 
a comentar. Hemos visto a compañías líderes adoptar una 

política de comunicaciones más cortas y 
frecuentes basadas en lo que saben y agregar 
detalles más adelante. En ausencia de una 
narrativa suya, sus equipos y partes 
interesadas pueden comenzar a llenar el vacío 
con información errónea y suposiciones. Es 
fundamental establecer una cadencia regular 
con una voz clara. Las comunicaciones 
incompletas o conflictivas pueden ralentizar 
la respuesta de la organización en lugar de 
proporcionar una mejor orientación. En 
tiempos de crisis, la confianza es primordial. 
Esta fórmula simple enfatiza los elementos 
clave de confianza para individuos 
y organizaciones:

Confianza = Transparencia + Relación + Experiencia 

La confianza comienza con la transparencia: decir lo que 
sabes y admitir lo que no. La confianza también es una 
función de las relaciones: un nivel de “conocerse” entre 
usted y sus empleados, sus clientes y su ecosistema. Y, por 
último, también depende de la experiencia: ¿usted hace 
confiablemente lo que dice? En tiempos de creciente 
incertidumbre, la confianza se construye cada vez más al 
demostrar la capacidad de abordar situaciones imprevistas y 
un compromiso constante para abordar las necesidades de 
todas las partes interesadas de la mejor manera posible. 
 
También es importante reconocer  y abordar las emociones 
de todos los involucrados. No se trata solo de gráficos y 
números. Las narrativas pueden ser formas poderosas de 
reconocer los temores que surgen naturalmente en tiempos 
de crisis, al mismo tiempo que enmarcan la oportunidad 
que se puede obtener si las partes interesadas se unen y se 
comprometen a superar los desafíos que se interponen en el 
camino. 

En medio de la crisis, la famosa observación de Marshall 
McLuhan de que “el medio es el mensaje” es  aún más cierta. 
Muchos psicólogos afirman que la mayoría de la 

comunicación es no verbal. Los correos electrónicos, los 
mensajes de texto y los tweets pierden la entonación de la 
voz, el contacto visual y el lenguaje corporal esenciales para 
generar¬ comunicaciones de confianza. Fomente el uso del 
video, especialmente para conectarse emocionalmente con 
sus equipos, en lugar de correos electrónicos y otras formas 
de comunicación. Así como usted puede sentirse abrumado 
al mirar su bandeja de entrada, a sus empleados también 
les pasa.

No se trata solo de gráficos y números. 
Las narrativas pueden ser formas 
poderosas de reconocer los temores que 
surgen naturalmente en tiempos de 
crisis, al mismo tiempo que enmarcan 
la oportunidad que se puede obtener 
si las partes interesadas se unen y se 
comprometen a superar los desafíos que 
se interponen en el camino.

Respuesta al COVID-19
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Adopte la visión a largo plazo

CUALQUIER PERIODOY DE volatilidad puede crear 
oportunidades que los negocios pueden aprovechar si 
están preparados. En el caso del brote de COVID-19, 

las organizaciones que  adoptan un enfoque más asertivo y a 
largo plazo pueden generar innovaciones que definirán la 
“próxima normalidad”.  
 
Una evaluación de Harvard Business Review del desempeño 
corporativo durante las últimas tres recesiones encontró 
que, de las 4.700 empresas estudiadas, aquellas que 
redujeron los costos más rápido y de forma más profunda 
tuvieron la menor probabilidad de superar a los 
competidores después de que la economía se recuperara.14 

En otras palabras, el grupo con mayor probabilidad de salir 
triunfante de la recesión fueron aquellos que alcanzaron el 
equilibrio adecuado entre las estrategias a corto y largo 
plazo, al invertir de manera integral en el futuro y, al mismo 
tiempo, reducir selectivamente los costos para sobrevivir a 
la recesión.15 Si bien la importancia de este equilibrio puede 
parecer obvia cuando la economía es fuerte, en medio de las 
presiones de una recesión, las empresas son particularmente 
susceptibles a una mentalidad a corto plazo.

Anticipe los cambios estructurales 
y sus efectos duraderos

CEs probable que la COVID-19 acelere los cambios 
fundamentales y estructurales que eran inevitables en 
cualquier caso, pero ahora es probable que ocurran mucho 
más rápido de lo que lo harían de otra manera. Tenga en 
cuenta que la “virtualización” del trabajo realizado desde 
casa o en otro lugar, con colaboración remota y viajes 
reducidos para la colocación física, ha ido evolucionando 
constantemente. Hoy, en todo el mundo, las empresas y sus 
talentos están aprendiendo a comunicarse, colaborar y 
coordinarse en plataformas virtuales, y comprenden la 
mayor eficacia y eficiencia que pueden proporcionar esas 
modalidades de trabajo. El trabajo y las herramientas de 
colaboración virtuales pueden crear un nuevo espacio de 
mercado en auge.

Estos cambios estructurales también pueden requerir que 
modifique su estrategia y planificación. Por ejemplo, si 
cambia su modelo de personal para permitir más teletrabajo 
o trabajo remoto, ¿cómo podría afectar eso su cartera de 
bienes raíces? ¿Hay ahorros de costos que puede lograr al 
reducir la huella física de su organización? ¿Qué tipo de 
nuevas responsabilidades o desafíos podrían desarrollarse 
si adopta un modelo de trabajo descentralizado? ¿Necesitará 
protocolos de seguridad cibernética más fuertes? ¿Qué 
cambios necesitará hacer en las políticas de capacitación y 
comunicación gerencial para tener una fuerza laboral más 
distribuida? ¿Qué actualizaciones son necesarias para 
videoconferencias y disponibilidad de la red?
 
La necesidad de operar de manera diferente brinda a las 
empresas la oportunidad de comprender lo que pueden 
hacer. Una empresa, por ejemplo, probó la capacidad de su 
personal de finanzas para realizar su cierre mensual 
mientras trabajaba desde su casa para determinar si la 
empresa podía cumplir con sus requisitos de informes 
financieros trimestrales si las condiciones persistían.16 Una 
vez que descubre que puede hacer las cosas de manera 
diferente, es posible que desee considerar si debe 
continuar haciéndolo.

Conviértase en un 
formador del mercado

Las estrategias de conformación pueden convertirse en una 
fuente importante de nueva creación de valor que surja de 
crisis imprevistas.17 Los formadores del mercado, aquellos 
que dan forma al futuro de su industria en lugar de 
adaptarse a él, emergerán con más fuerza. Las empresas que 
emerjan de esta crisis y se muevan hacia el marco de tiempo 
para “prósperar” formaránparte en esta reinvención, ya sea 
identificando y resolviendo nuevas oportunidades, 
alineándose con los creadores de futuro de su industria, o 
convirtiéndose en el nexo del próximo ecosistema
mientras que sus competidores se centran en la crisis. 
Considere la promesa de la fabricación aditiva. Aunque la 

El corazón del liderazgo resiliente
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impresión 3D ha crecido, las cadenas de suministro globales 
existentes y las oportunidades de arbitraje salarial que 
proporcionan han brindado poderosas ventajas económicas. 
El status quo ya ha sido  probado por las crecientes 
tensiones geopolíticas y el proteccionismo, y la 
creciente preocupación por las huellas de 
carbono. Ahora agregue los impactos de la 
COVID-19, y es fácil anticipar grandes 
inversiones en nuevas tecnologías de 
fabricación aditiva que acercan la producción 
mucho más al consumo, creando mercados 
completamente nuevos para modelar. 

Conviértase en un formador del 
mercado 

Del mismo modo, los cambios estructurales del mercado y 
los mercados recién formados generan nuevos modelos de 
negocio. Imagine la creación de asociaciones público-
privadas para proporcionar infraestructura redundante en 
una geografía particular, una iniciativa que al menos una 
agencia gubernamental ya ha patrocinado en previsión de 
circunstancias como estas.18 ¿Cómo las tendencias 
emergentes, los cambios estructurales y los nuevos 
mercados redefinirán la forma en que su empresa e 
industria se organizarán el día de mañana? Por ejemplo, 
muchos se han dado cuenta de que la educación estaba 
preparada para cambios significativos permitidos por las 
tecnologías digitales. Con más de 290 millones de 
estudiantes fuera de la escuela en todo el mundo debido a la 
COVID-19, según las Naciones Unidas,19 la demanda de 
ofertas, planes de estudio y plataformas en línea 
probablemente se acelerará. Sin embargo, algunas 
universidades y facultades están comenzando a improvisar 
ofertas remotas.20 Diseñar alrededor de la restricción 
masiva de la COVID-19 demuestra la promesa real de 
cambios potencialmente revolucionarios en la forma en que 
estructuramos, ubicamos y operamos nuestros enfoques de 
aprendizaje, que probablemente conduzcan a nuevas 
oportunidades dinámicas de creación de mercado en esta 
área también.

Como otro ejemplo, considere el crecimiento en la adopción 
de IA y robótica, que ya están jugando un papel clave en la 
detección y el tratamiento de la COVID-19.

Las herramientas equipadas con IA escanean las redes 
sociales para analizar la progresión del virus en tiempo real, 
reconocen la neumonía viral en las tomografías 
computarizadas de tórax 45 veces más rápido que los 
humanos con una precisión del 96 por ciento, y realizan 
síntesis y validación molecular en días, en lugar de meses o 
años.21 Mientras tanto, los robots desinfectan las 
habitaciones de los pacientes en cuarentena para reducir la 
posible transmisión.22 La IA también podría acelerar el 
descubrimiento de fármacos, el desarrollo preclínico de 
fármacos y los ensayos clínicos de fase 1 en los que la 
seguridad y la toxicidad podrían probarse con ADN en un 
chip. Imagine cómo los futuros modelos de atención médica 
podrían cambiar si el ciclo típico de investigación y 
desarrollo farmacéutico de una década se redujera a la 
mitad. Además, los cambios posteriores a la COVID, en la 
opinión popular, podrían permitir cambios repentinos en el 
marco regulatorio con respecto a las aprobaciones 
aceleradas.

¿Cómo las tendencias emergentes, los 
cambios estructurales y los nuevos 
mercados redefinirán la forma en que su 
empresa e industria se organizarán el día 
de mañana?

Respuesta al COVID-19
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Prueba de liderazgo resiliente

LA COVID-19 ES un crisol dentro del cual se refina el 
liderazgo resistente. Actuando sin información perfecta, a 
menudo con solo unas pocas horas o días libres, los CEO 

tendrán que guiar a sus organizaciones a través de innumerables 
decisiones y desafíos, con implicaciones significativas para todo el 
sistema de su empresa: empleados, clientes, socios financieros.  
 
La claridad de pensamiento, las comunicaciones y la toma de 
decisiones ¬serán muy importantes. Aquellos CEO que puedan 
exhibir mejor esta claridad y liderar desde el corazón y la cabeza, 

inspirarán a sus organizaciones a perseverar en esta crisis, 
posicionando su marca para emerger en un lugar mejor, 
preparados para lo que pueda venir. Las crisis como estas, con 
profundos desafíos que se deben superar, también generarán 
oportunidades para aprender y profundizar la confianza con todas 
las partes interesadas, al tiempo que equipan a las organizaciones 
para un cambio radical que crea  más valor no solo para los 
accionistas, sino para la sociedad en general. proveedores e 
inversores, y otras partes interesadas, así como para la sociedad en 
general.

El corazón del liderazgo resiliente
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Apéndice: Guía de acción priorizando 
la misión

Iniciar y mantener un centro 
de comando de crisis

La mayoría de las organizaciones en las regiones afectadas 
han iniciado alguna forma de unidad de respuesta a la crisis, 
ya sea como resultado de un plan de respuesta a crisis 
preestablecido o sobre una base ad hoc, con el fin de obtener 
una comprensión del impacto en toda la empresa y 
coordinar sus esfuerzos entre las funciones. Se han creado 
equipos secundarios para administrar flujos de trabajo 
específicos, como comunicaciones, asuntos legales, finanzas 
y operaciones. Están operando con un mandato claro 
proporcionado por la gerencia ejecutiva y han sido 
facultados para tomar decisiones rápidas en las áreas 
que siguen.

Tal centro de comando no tiene que estar 
completamente a la defensiva: también 
puede ayudar a romper las ortodoxias 
tradicionales. Las aerolíneas que están 
cancelando vuelos, por ejemplo, están 
haciendo que el tiempo de inactividad sea 
más productivo al  priorizar el mantenimiento programado 
para aeronaves en tierra, y reasignar aviones más grandes a 
rutas con espacio limitado, permitiéndoles hacer un uso más 
eficiente de los recursos.23

Apoyar el talento y la estrategia

La clave para apoyar su talento mientras respaldan su 
estrategia consiste en centrarse en el trabajo, la fuerza 
laboral y el lugar de trabajo.24

Primero, evalúe el trabajo real de su empresa y cómo podría 
modificarse. Los líderes resilientes evalúan rápidamente qué 
trabajo es crítico para la misión y qué se puede diferir o no 

priorizar, y luego ayudan a los equipos a comprender dónde 
deben centrarse (incluido qué trabajo no es estratégicamente 
crítico). Permita que su personal se concentre en las tareas 
más importantes y capacite a los equipos para que sean 
creativos en la forma en que realizan trabajos no esenciales, 
de manera que minimicen el riesgo innecesario o la 
exposición de sus empleados y clientes. Donde el trabajo 
tiene que ser en terreno, evalúe qué medidas de seguridad se 
pueden establecer, como protocolos de limpieza revisados o 
equipos de protección personal.

El siguiente foco es la fuerza laboral. Los planes más 
efectivos abarcan a los empleados, así como a los 
contratistas, proveedores, socios y sindicatos, deben ser 
incluidos para mantener a salvo a toda la fuerza laboral. 

Abordar las necesidades humanas inmediatas de 
información relacionada con la COVID-19, incluida la 
educación sobre sus síntomas, la prevención y el acceso a 
recursos de asistencia para empleados. A medida que el 
trabajo mismo se contrae y/o se expande, asegúrese de tener 
planes operativos para la interrupción y reactivación del 
sitio, incluida la comunicación con los empleados afectados. 
Mientras evalúa los posibles cambios a las políticas (como 
para los empleados que cuidan a los miembros de la familia 
afectados), también prepárese para un absentismo 
potencialmente más alto, una menor productividad e incluso 
el rechazo laboral hasta que la situación finalmente se 
normalice después de la crisis.

Un centro de comando no tiene que estar 
completamente a la defensiva: también 
puede ayudar a romper las ortodoxias 
tradicionales.

Respuesta al COVID-19
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El lugar de trabajo y su cultura también son fundamentales. 
Las empresas deben preparar los lugares de trabajo para la 
contención y la contaminación, y garantizar la seguridad de 
los entornos de trabajo mediante su limpieza y desinfección 
a fondo. En el caso de que se sospeche que un empleado está 
infectado con COVID-19, se debe establecer un proceso claro 
para cumplir con los requisitos locales de atención médica 
para aislar y/ o tratar al empleado en la instalación.
La COVID-19 puede cambiar fundamentalmente la cultura 
del lugar de trabajo, la forma en que distribuye el trabajo y 
despliega su fuerza laboral, y cómo involucra a su personal. 
A largo plazo, esta situación puede presentar una 
oportunidad para pensar en cómo elevar las 
comunicaciones, crear una fuerza laboral más resistente y 
centrarse más en la salud y el bienestar.

Mantener el financiamiento y 
la continuidad del negocio

En casi todas las crisis financieras, la preservación del 
efectivo y la liquidez es una prioridad principal. Cuando los 
desafíos afectan a todas las industrias de forma simultánea, 
incluso los más estables financieramente pueden tener 
dificultades. Por ejemplo, las empresas con balances sólidos 
en la recesión de 2008-2009 se encontraban entre las 
muchas que aún experimentaban restricciones de liquidez 
cuando los mercados de papel comercial se interrumpieron 
repentinamente. En algunos casos, esto comprometió su 
capacidad para cumplir con las obligaciones básicas a corto 
plazo. 

La crisis actual no será una excepción, e incluso podría ser 
más difícil para muchos. Una gran cantidad de compañías 
ahora enfrentan semanas, si no meses, de mercados 
perturbados. Para muchas industrias, como la de viajes y 
hotelería, los ingresos perdidos durante este período pueden 
ser permanentes, en lugar de compensarse más tarde. Eso 
está ejerciendo una presión repentina e imprevista sobre las 
líneas de capital de trabajo y la liquidez. 

Algunas compañías pueden mantener una flexibilidad 
adecuada al hacer reducciones en sus líneas de crédito 
renovables. Otros están descubriendo que necesitan 
acercarse a sus bancos para acordar líneas temporalmente 

más grandes y/o restablecimientos/exenciones de convenio. 
Sin embargo, estos esfuerzos podrían resultar infructuosos, 
ya que los bancos pueden haber alcanzado sus límites de 
tolerancia al riesgo para un solo crédito. Las líneas de 
crédito rotativas pueden congelarse debido a límites del 
convenio y/o incumplimientos ¬cruzados. Los paquetes de 
seguridad ensamblados apresuradamente para respaldar 
nuevos fondos pueden ser insuficientes, debido a la 
disponibilidad limitada de garantías o la prolongada 
dificultad económica. O las empresas pueden estar buscando 
una línea de crédito a corto plazo altamente personalizada, 
en términos que no encajan naturalmente en el conjunto de 
productos estándar de un banco. 

Más allá de las necesidades inmediatas de efectivo, la 
función financiera también debe responder a las posibles 
implicaciones contables y de informes financieros, incluso si 
pueden cerrar sus libros y/o realizar auditorías en las áreas 
afectadas. Por ejemplo, algunas corporaciones que 
implementan acuerdos de trabajo remotos por primera vez 
(y bastante apropiados) pueden enfrentar desafíos fiscales 
inesperados cuando les pagan a los empleados en una 
jurisdicción fiscal local diferente a la de su oficina principal.

Reforzar la cadena de suministro
 
En su calidad de “fábrica del mundo”, cualquier interrupción 
importante en China pone en riesgo las cadenas de 
suministro mundiales. La crisis de COVID-19, originada en 
la provincia altamente industrializada de Wuhan, resalta los 
peligros potenciales de esta dependencia: más del 90 por 
ciento de las compañías Fortune 1000 tenían proveedores de 
Nivel 1 y/o Nivel 2 en las provincias de China más 
afectadas.25 

Un enfoque de décadas en la optimización de la cadena de 
suministro para minimizar los costos, reducir los 
inventarios y aumentar la utilización de los activos ha 
mejorado la eficiencia de la cadena de suministro de muchas 
empresas. Pero la COVID-19 ilustra que muchas compañías 
no son plenamente conscientes de la vulnerabilidad de las 
relaciones de su cadena de suministro frente a los choques 
globales cuando optimizan la eficiencia sobre la resiliencia. 
Además, la COVID-19 demuestra que un brote global puede 
tener un impacto mucho más duradero que una epidemia 

El corazón del liderazgo resiliente
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local en una cadena de suministro, que soporta réplicas y 
réplicas a medida que los puntos conflictivos evolucionan en 
todo el mundo. 

Sin un plan integral o una guía, y la mayoría
de las organizaciones carecen de uno para abordar un brote 
global, las empresas pueden sobrepasarse, causando una 

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Lado de suministro: Para las empresas que producen, distribuyen u obtienen de proveedores en las áreas afectadas, 
los pasos pueden incluir:

• Mejorar el enfoque en la fuerza laboral/planificación laboral

• Centrarse en el riesgo del proveedor de nivel 1

• Iluminar la red de suministro extendida

• Comprender y activar fuentes alternativas de suministro

• Actualizar la política de inventario y los parámetros de planificación

• Mejorar la visibilidad de los materiales entrantes

• Prepararse para el cierre de plantas

• Centrarse en la agilidad de la programación de producción

• Evaluar opciones alternativas de logística de salida y capacidad segura

• Realizar una planificación global de escenarios

Lado de demanda: Para las compañías que venden productos o insumos básicos a las áreas afectadas, los pasos 
pueden incluir:

• Comprender el impacto de la demanda específico para su negocio

• Confirmar la estrategia de sincronización de oferta y demanda a corto plazo

• Prepararse para posibles cambios de canal

• Evaluar opciones alternativas de logística de entrada

• Mejorar la capacidad de asignar a los clientes según la prioridad

• Abrir canales de comunicación con clientes clave

• Prepararse para el rebote

• Realizar una planificación global de escenarios

Por dentro: Para las empresas que operan o tiene relaciones comerciales en las áreas afectadas, los pasos 
pueden incluir:

• Educar a los empleados sobre los sintomas y la prevención de la COVID-19

• Reforzar los protocolos de detección

• Prepararse para un mayor ausentismo

• Restringir los viajes no esenciales y promover acuerdos de trabajo flexibles

• Alinear los sistemas de TI y el soporte con los requisitos de trabajo en evolución

• Preparar planes de sucesión para puestos ejecutivos clave

• Enfocarse en el flujo de caja

Respuesta al COVID-19
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mayor interrupción e incurriendo en gastos innecesarios. 
Por ejemplo, algunas empresas han respondido a la crisis de 
COVID-19 imponiendo aumentos generales de inventario 
por temor a quedarse sin los suministros necesarios.26 

Dichas decisiones deben considerar cuidadosamente las 
consecuencias y conmociones no deseadas. Por ejemplo, un 
aumento en el inventario de indumentaria al por menor 
concurrente con una caída rápida en el gasto del consumidor 
puede exacerbar las necesidades de efectivo. 

Consulte la barra lateral “Fortalecimiento de la cadena de 
suministro” para conocer las acciones importantes que debe 
considerar para fortalecer su cadena de suministro global.

Mantener el compromiso 
con los clientes

Este es un momento crítico que importa en la relación con 
sus clientes, y es un momento para que la marca de su 
empresa lidere. Las necesidades del cliente pueden
cambiar dramáticamente durante crisis como esta, a 
menudo de lo racional a lo emocional, y es importante que 
las empresas intercepten ese cambio. Un estudio del 
comportamiento del consumidor descubrió que los 
segmentos de clientes tradicionales de una empresa están 
en riesgo durante una recesión, ya que su comportamiento 
de compra se debe más a su respuesta emocional a la 
volatilidad económica que a las características que las 
empresas suelen considerar al definir sus segmentos de 
clientes.27

Es particularmente importante tener cuidado al 
considerar cómo se mostrarán sus propios esfuerzos de 
ventas. Si va a ofrecer rebajas de precios o promociones de 
marketing, algunos podrían verlo como un intento de 
capitalizar una crisis, o peor, socavar los esfuerzos de salud 
pública para alentar a las personas a permanecer fuera de 
las tiendas y otros lugares públicos. Mire otros beneficios 
que puede ofrecer a los clientes que ayudan a mantener su 
relación con ellos. Por ejemplo, algunas empresas de 
hotelería están aplazando el vencimiento de los puntos de 
fidelidad.28

Fortalecer las capacidades digitales

Las recomendaciones para el “distanciamiento social” han 
llevado a las organizaciones a expandir sus operaciones en la 
esfera virtual y digital. Para muchos, esto significa pedirle a 
su fuerza laboral que trabaje desde casa. Si se está 
preparando para un mayor trabajo remoto, asegúrese de que 
la organización tenga la capacidad tecnológica para 
soportarlo. El ancho de banda, la infraestructura VPN, los 
mecanismos de autenticación y control de acceso, y las 
herramientas de seguridad deben ser capaces de soportar 
las demandas de tráfico máximo. Proporcione acceso 
remoto/VPN a contratistas y terceros que brindan soporte a 
servicios críticos, y compre licencias adicionales para 
herramientas de colaboración.

A l aumento repentino de la actividad en línea puede tener 
grandes implicaciones en la estabilidad del sistema, la 
robustez de la red y la seguridad de los datos, especialmente 
en partes del mundo donde las telecomunicaciones y la 
infraestructura de los sistemas no están tan bien 
desarrolladas. Las empresas deberán actuar rápidamente 
para asegurarse de que cuentan con los sistemas y el 
personal de apoyo en el lugar.

para garantizar un funcionamiento sin problemas 
a medida que evoluciona el lugar de trabajo y la fuerza
 laboral.29 También considere el impacto a menudo 
pasado por alto de tales acuerdos en los empleados que 
pueden sentirse socialmente aislados, o la pérdida 
potencial de innovación cuando limita la interacción 
en persona.

Si va a dispersar a su fuerza 
de trabajo de forma remota, 
asegúrese de tener las 
protecciones requeridas para 
proteger sus redes y datos.

El corazón del liderazgo resiliente
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Una preocupación particular es que el riesgo
cibernético se multiplica cuando la fuerza laboral 
se distribuye repentinamente. Aunque muchas empresas 
pueden estar configuradas para el trabajo remoto, muchas 
menos cuentan con los protocolos de ciberseguridad 
adecuados. Desde que comenzó la crisis, las estafas de 
phishing y otros ataques han ido en aumento, apuntando
a los empleados que trabajan desde su casa, 
desde la cafetería, desde cualquier red 
abierta.30 Si va a dispersar a su fuerza de 
trabajo de forma remota, asegúrese de tener las 
protecciones establecidas para salvaguardar 
sus redes y datos.

Mantener las conexiones con los clientes 
virtualmente en medio de comportamientos 
cambiantes también tiene desafíos. A medida 
que  aumentaron los temores por la COVID-19 
en los Estados Unidos a principios de marzo, 
las ventas en línea aumentaron 52 por ciento año tras año, y 
el número de compradores en línea aumentó 8,8 por ciento.31 
Si bien los minoristas pueden querer mover más ventas en 
línea para compensar la disminución del tráfico en las 
tiendas, deben asegurarse de que su equipo haya probado 
una capacidad escalada antes de realizar dicho cambio.
Brindar un servicio deficiente podría causar más daño
a su marca a largo plazo que las ventas perdidas a 
corto plazo.

Comprometerse con su 
ecosistema de negocios

Las redes de la mayoría de las empresas —proveedores, 
vendedores, clientes, inversores, empleados y otras partes 
interesadas— han crecido exponencialmente desde la última 
recesión económica. En una crisis, estos ecosistemas 
globales masivos agregan otra capa de complejidad y 
vulnerabilidades potenciales, pero también pueden ofrecer 
oportunidades. Las preguntas que se deben considerar 
incluyen: 

• ¿Cómo estoy extendiendo la comunicación de mis 
partes interesadas para abarcar a los socios del 
ecosistema que se han convertido en componentes 

críticos del modelo de negocio? 

• Qué datos adicionales podrían tener mis socios para 
mejorar mis propias operaciones? Por ejemplo, un 
proveedor de tecnología B2B está buscando aumentar 
su planificación de inventario a corto plazo aumentando 
la transparencia con sus fabricantes.32

• Para la comunidad inversora, el “ecosistema” más 
tradicional, ¿qué nivel de comunicación es apropiado? 
Algunas empresas han dejado de ofrecer orientación 
financiera a los inversores a la luz de la crisis, 33 pero 
las organizaciones no deberían detener toda 
comunicación. Mantenga a sus inversores actualizados 
con la mayor cantidad de información posible.

Finalmente, a medida que surgen nuevos modelos de 
negocios de la crisis, ¿puede convertirse en el nexo de un 
ecosistema nuevo y emergente que se construye para la 
“próxima normalidad”?

Finalmente, a medida que surgen 
nuevos modelos de negocios de la 
crisis, ¿puede convertirse en el nexo 
de un ecosistema nuevo y emergente 
que se construye para la “próxima 
normalidad”?
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