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• Etapas
• Desafíos
• Acciones
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Caracterización más probable del escenario de crisis

• Priorización: el riesgo de salud será siempre priorizado por sobre el desempeño económico.

• Duración: el aislamiento se prolongará por al menos dos meses en muchos países de América y Europa.

• Profundidad: se trata de una crisis severa, que no necesariamente tendrá una recuperación rápida.

• Etapas y desafíos: la evolución de la crisis debe ser vista en etapas, cada una con sus desafíos propios.

• Capital humano: los trabajadores experimentarán altos grados de incertidumbre, ansiedad y angustia.

• Liquidez financiera: la baja generalizada de ingresos provocará serios problemas de liquidez.

• Industrias: todas las industrias serán impactadas, algunas favorablemente, en distintos grados y tiempos.

• Oportunidades: esta crisis abrirá múltiples oportunidades para quienes tomen perspectiva y se adapten.

• Acción y reflexión: las crisis demandan acciones decisivas y rápidas, y ésta, además, mucha reflexión.
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Continuidad operacional: la emergencia.
La disminución de los ingresos, los quiebres en la cadena de abastecimiento y el
ausentismo presencial de colaboradores impactan la operación normal del negocio.

Disminución de la actividad: la adaptación.
La persistente disminución de la demanda impacta en la liquidez y sostenibilidad del
negocio, y disminuye ostensiblemente la carga laboral de una parte importante de los
colaboradores.

Reactivación innovadora: la integración del aprendizaje.
El aislamiento va terminando gradualmente y la actividad económica comienza a
recuperarse, en un ambiente de incertidumbre en el que se abren múltiples
oportunidades para innovar.

En casi todas las industrias se deberían vivir las tres etapas que a continuación se
describen, aunque con distintos tiempos de duración y diferentes grados de intensidad.
Los desafíos y acciones que se señalan en las páginas siguientes para cada etapa, por lo
tanto, pueden ser más o menos profundos según la industria de que se trate.

Etapas

2

3

1



ZONA DE APRENDIZAJE
(CAPACIDAD ADAPTATIVA)

ZONA DE CONFORT

BUSINESS AS USUAL CONTINUIDAD 
OPERACIONAL:
EMERGENCIA

DISMINUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
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Cantidad mínima de 
desequilibrio requerida 

para el cambio

Nivel de 
desequilibrio en la 

organización

TIEMPO
REACTIVACIÓN INNOVADORA:

INTEGRACIÓN DEL 
APRENDIZAJE

Cantidad máxima de 
desequilibrio que puede 
tolerar una organización

Desequilibrio y adaptación
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Desafíos

1. Continuidad operacional.
• Tomar decisiones rápidas para re-
organizarse.

• Informar con empatía a colabora-
dores, clientes, proveedores y
comunidades.

2. Disminución de la actividad.
• Tomar decisiones difíciles que
aseguren la sostenibilidad del
negocio.
• Conectarse con los colaboradores
y mantenerlos activos.
• Enfocar recursos hacia el aprove-
chamiento de oportunidades.

3. Reactivación innovadora.
• Integrar los aprendizajes para inno-
var en los modelos de negocio y de
gestión.
• Volver a operar a capacidad plena.

• Involucrar a colaboradores, clien-
tes, proveedores y comunidades.
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DESAFÍO 1: 
Tomar decisiones rápidas para reorganizarse.
• Crear un Comité de Crisis.

• Elaborar escenarios y preparar planes para cada uno,

trabajando con la mente puesta en el peor de ellos.

• Asegurar la liquidez.

• Asegurar la cadena de abastecimiento.

• Reasignar roles y tareas críticos.

• Habilitar herramientas de trabajo virtual y una mesa de

ayuda para todos quienes puedan trabajar desde sus

hogares.

• Establecer protocolos exigentes para proteger la salud de

colaboradores que deban seguir trabajando

presencialmente.

DESAFÍO 2: 
Informar con empatía a colaboradores, clientes, 
proveedores y comunidades.
• Visibilizar al CEO en su rol de capitán del barco en medio

de la tormenta.

• Establecer una práctica de comunicados constantes desde

el Comité de Crisis, segmentando audiencias y haciéndolo

con total transparencia.

• Establecer un diálogo fluido con los sindicatos.

• Enviar a los colaboradores listado de recomendaciones

para trabajar virtualmente, cuidando el exceso de carga

inicial y la desconexión emocional.

• Enviar a los colaboradores listado de recomendaciones

para organizarse en el hogar, cuidando la dinámica trabajo-

familia.

• Cuidar la confianza de clientes, proveedores y comu-

nidades explicando las circunstancias en que está

operando la compañía y las expectativas que deben tener

sobre ella durante la crisis.

Acciones / Etapa de Continuidad operacional
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DESAFÍO 1: 
Tomar decisiones difíciles que 
aseguren la sostenibilidad del negocio.

• Cerrar operaciones total o parcial-
mente, de forma definitiva o
temporal.

• Disminuir sueldos y buscar fórmulas
de adaptación del costo laboral.

• Despedir colaboradores.

• Renegociar pasivos.

• Evaluar la suspensión de planes de
inversiones en curso.

DESAFÍO 2: 
Conectarse con los colaboradores 
y mantenerlos activos.
• Reforzar el propósito organizacional.
• Elaborar una narrativa para la crisis, instalada a
través de mensajes periódicos del CEO.

• Lanzar un concurso interno de ideas inno-
vadoras para implementar después de la crisis.

• Habilitar a las jefaturas a través de mecanismos
que les permitan subir información de lo que
está pasando con su gente y contextualizar las
decisiones del Comité de Crisis.

• Acelerar capacidades en jefaturas para dar
dirección y acompañar emocionalmente a sus
equipos.

• Redistribuir cargas de trabajo, buscando esta-
blecer equipos alternos en las labores presen-
ciales que deben seguir ejecutándose.

• Apoyar a los equipos que trabajan virtual-
mente, estableciendo protocolos de funciona-
miento y reglas para las dinámicas.

• Generar actividades de capacitación o for-
mación virtual, cuidando la ansiedad de cola-
boradores que tienen poca o ninguna carga de
trabajo.

• Poner atención y empatizar con lo que está
pasando con los colaboradores: stress asociado
al aislamiento, a los contagios y muertes, y a la
inseguridad del ingreso.

DESAFÍO 3: 
Enfocar recursos hacia el 
aprovechamiento de oportunidades.
• Reformular el plan estratégico.
• Acelerar la digitalización.
• Potenciar la colaboración y el tra-
bajo en células.

• Abrirle espacio a los talentos a
través de desafíos específicos de los
que hacerse cargo.
• Priorizar proyectos estratégicos que
cobran impulso con la crisis.
• Implementar planes de eficiencia
operacional que han enfrentado
mucha resistencia en períodos de
normalidad.
• Generar un comité para aprender de
los cambios durante la crisis y
diseñar acciones innovadoras para
aprovechar oportunidades después
de ella.

Acciones / Etapa de Disminución de la actividad



Co
py
rig

ht
©
CL
A

DESAFÍO 2: 
Volver a operar a capacidad 
plena.
• Elaborar planes para la recupe-

ración gradual de la capacidad
plena, evaluando el comporta-
miento de la demanda y la
disponibilidad de los recursos
internos.

• Evaluar qué ámbitos de la ope-
ración que funcionaban antes de
la crisis dejarán de operar y tener
un plan de cierre.

• Contar con una estrategia para
manejar el costo laboral.

DESAFÍO 1:
Poner en práctica los 
aprendizajes para innovar en 
los modelos de negocio y de 
gestión.
• Mantener todo aquello distinto

que se llevó a la práctica durante
la crisis y que puede ser útil en la
nueva normalidad.

• Comenzar a implementar nuevas
formas de trabajo basadas en los
aprendizajes de la crisis.

• Comenzar a implementar planes
comerciales basados en los apren-
dizajes de la crisis.

• Impulsar proyectos de innovación
desde las ideas nuevas que se
incubaron durante la crisis.

DESAFÍO 3: 
Involucrar a colaboradores, 
clientes, proveedores y 
comunidades.
• Reconocer los costos que la crisis

ha tenido para colaboradores,
clientes, proveedores y comu-
nidades, uniéndolos a los de la
empresa.

• Mantener la práctica de comu-
nicación constante durante las
primeras semanas, hasta que la
nueva normalidad se asiente.

• Explicitar los aprendizajes de la
crisis e involucrar a los cola-
boradores en hacer conscientes
esos aprendizajes.

Acciones / Etapa de Reactivación innovadora
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Etapa de continuidad operacional:
• Puesta en marcha del Comité de Crisis, con un mecanismo claro de funcionamiento.
• Reasignación de roles y tareas críticos.
• Asesoría individual al CEO en su rol.
• Elaboración de mensajes para las diferentes audiencias.

Etapa de disminución de la actividad:
• Reformulación de la estrategia, desde los posibles escenarios post-crisis.
• Asesoría individual al CEO en su rol.
• Conformación de grupos pequeños de CEOs de América Latina para compartir experiencias durante la

crisis.
• Construcción de una narrativa.
• Proyecto para generar ideas innovadoras de colaboradores y de un comité ad-hoc.
• Acompañamiento para mejorar la efectividad en el trabajo de equipos virtuales.
• Mecanismos para mantener la conexión entre la alta dirección y el resto de la organización.
• Apoyo estratégico en la implementación de proyectos priorizados para la crisis.
• Prácticas para mejorar el trabajo colaborativo y en células.
• Cursos, webinars y cápsulas virtuales para potenciar habilidades de liderazgo, con aplicaciones al

escenario actual.
• Reflexión sobre los cambios que se van instalando en la industria y en el comportamiento del

consumidor.

Etapa de reactivación innovadora:
• Levantamiento de los aprendizajes de la crisis.
• Mensajes y acciones para involucrar a colaboradores, clientes, proveedores y comunidades.
• Impulso de proyectos de innovación desde las ideas y aprendizajes de la crisis.
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