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¿Cuál es el mayor impacto que 
tendrán las epidemias en su empresa?

• Si bien la influencia puede variar, debido a los 

diferentes tipos de empresas, las compañías 

privadas esperan que la desaceleración de las 

ventas sea el mayor impacto;

• Las 3 principales industrias que eligieron "No se 

puede atender clientes" son la industria del 

consumo, servicios financieros y bienes raíces, y 

educación;

• Las compañías de energía, recursos e 

industriales creen que su principal desafío es 

que no pueden tener una gestión comercial 

normal;

• Otras preocupaciones incluidas en los 

comentarios son:

• La dificultad de los empleados para viajar 

después de las vacaciones.

• Los problemas logísticos de las materias 
primas.

• Falta de sistemas o software para 

conmutación remota.

• Conciencia deficiente sobre la crisis por 

parte de los niveles de gestión.
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Observación

• Las empresas de energía, recursos e 

industriales que participaron en la 

encuesta encontraron las mayores 

limitaciones para ofrecer soluciones 

flexibles de trabajo y conmutación 

remota, y su gestión actualmente se 

centra en proporcionar protección contra 

epidemias para garantizar los requisitos 

de saneamiento y la seguridad del 

entorno laboral;

• • El 90% de las empresas multinacionales 

cree que es urgente proporcionar a sus 

empleados un horario de trabajo flexible;

• Más de la mitad de las entidades 

gubernamentales y de servicio público se 

centran en abordar el estrés psicológico 

de los empleados en el estado actual;

Proporcionar un horario de 
trabajo flexible

Abordar el estrés psicológico 
del empleado

Garantizar empleo y paquete 
de compensación

Ofrecer asistencia en 
emergencias y cobertura 
de seguro adicional

¿Cuáles cree que son las soluciones más 
importantes en términos de gestión de la 
fuerza laboral?
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Observación

• Las empresas que ya han implementado 

su sistema de conmutación en línea 

deben seguir optimizando su proceso de 

trabajo en línea y fortaleciendo sus 

capacidades;

• Mientras tanto, algunas empresas que

• participaron en la encuesta creen que se 

recomienda establecer un nuevo modelo 

de servicio al cliente y formar nuevos 

enfoques en la comunicación con el 

cliente;

•

67%
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30%

11%

Proporcionar a los empleados herramientas 
de trabajo en línea

Incorporar el servicio de la compañía en 
plataformas en línea

Ofrecer capacitaciones 
sobre trabajo remoto

Otras
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¿Cuáles son las acciones más necesarias 
para apoyar a la fuerza laboral en el estado 
actual?
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¿Algún plan para extender las 
vacaciones de CNY?

Observación

• Políticas para volver al trabajo: de 

acuerdo con la Ley de Prevención de 

Enfermedades Contagiosas, el gobierno 

local podría restringir o detener 

totalmente las reuniones masivas, los 

negocios y las clases, y las políticas son 

compulsivas. Si existe un conflicto entre 

las políticas nacionales y locales, 

prevalecen las políticas locales;

• Salario pagado durante la cuarentena: si 

se requiere que los empleados estén en 

cuarentena, de acuerdo con el término 41 

de la Ley de Prevención de Enfermedades 

Contagiosas, las empresas para las que 

trabajan dichos empleados no pueden 

dejar de pagar el salario durante la 

cuarentena de los empleados.

Los empleados que viven 
en zonas epidémicas 
pueden solicitar permisos 
no remunerados

De acuerdo con la política del 
gobierno nacional y local

Además de la política nacional, los 
empleados pueden presentar una 
solicitud de licencia anual o una 
licencia por enfermedad

Otros
planes 
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Observación

• El 46% de los participantes planea 

reducir el objetivo;

• •El 14% de las empresas 

multinacionales planea reducir 

considerablemente el objetivo, más que 

las empresas estatales (9%) y las 

empresas privadas (11%);

• El Presidente/CEO tiene el porcentaje 

más alto al esperar reducir 

significativamente el objetivo.
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¿Existe algún plan para ajustar el objetivo 
de rendimiento empresarial en 2020? (1/2)
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¿Existe algún plan para ajustar el objetivo de 
rendimiento empresarial en 2020? (2/2)

Observación

• Las diferentes industrias se ven 

afectadas de manera diferente por la 

epidemia. La industria médica y de 

ciencias de la vida es la que se ve 

menos afectada en comparación con 

otras industrias, mientras que la 

industria del gobierno y los servicios 

públicos es la más afectada;

• Casi el 60% de las empresas privadas 

esperan mantener el objetivo de 

rendimiento en 2020.

•
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¿Qué medidas de gestión de crisis se 
han tomado?

Observación

• Las empresas multinacionales son las más 

rápidas en la formulación de políticas 

integrales, en el tiempo de comunicación y 

asesoramiento psicológico y asistencia 

material;

• Las empresas estatales son las más rápidas 

en el seguimiento del estado de los 

empleados y en la creación de comités 

especiales para la epidemia;

• Algunas compañías compran equipos 

médicos como termómetros, realizan un 

seguimiento de los empleados sanos y 

emiten advertencias sobre la epidemia;

• Las empresas deben mantener una 

comunicación frecuente con los empleados. 

La comunicación incluye notificaciones sobre 

la epidemia, prevención, asistencia 

psicológica, etc. Mejorará en gran medida la 

confianza de los empleados hacia las 

empresas y también preparará el camino 

para el siguiente acuerdo de trabajo.

Hacer seguimiento a la situación actual de todos los 
empleados y monitorear el estado de los empleados en el 
área de la epidemia

Hacer políticas integrales y 
comunicación a tiempo

Establecer un comité especial 
para la epidemia

 

Proporcionar 
asesoramiento 
psicológico y otro 
tipo de asistencia

Otras
medidas



Si desea obtener información más detallada sobre 
industrias específicas, comuníquese con Deloitte.
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