
Cree una visión corporativa 

interesante, desarrolle la estructura 

y las políticas apropiadas para 

promover cambios y comunique 

por qué son necesarios.

Calibrar y recalibrar

Prepárese para ajustar las ventas 

y la producción y enfóquese en 

sectores y regiones geográficas en 

recuperación. Esto cambiará 

constantemente debido a las 

diversas olas epidémicas en

 los países afectados.

Reimaginar el futuro 

Concéntrese en la respuesta a la 

pandemia, en la vida en cuarentena, 

en la vida pos-pandemia y en la reinvención

 de los sectores afectados. Ajuste

 su producto o canal de ventas 

para una de estas esferas.  

Abrace lo digital, 
o entonces...

La digitalización ayudará

 las empresas a encontrar a 

sus clientes donde sea que se

encuentren y a lograr

eficiencias significativas.

Ser ágil y 
adaptarse 

Reconsidere su enfoque de

 mercado y producción. 

Fomente la innovación de 

abajo hacia arriba para

 descubrir oportunidades.

AHORA ES EL MOMENTO DE SER INNOVADOR Y ADOPTAR 
NUEVOS PENSAMIENTOS Y NUEVAS MANERAS DE TRABAJAR.

El enfoque en la protección de los empleados y en el control de riesgos minimizará las interrupciones, 
abriendo espacio para la adaptación y la evolución.

 

Cómo superar los desafíos 
planteados por la pandemia: 

lecciones aprendidas 
 

* https://www.forbes.com/sites/causeintegration/2014/09/04/will-your-business-recover-from-disaster/#10233c3a295c)

7 importantes lecciones aprendidas

Las personas son lo que 
más importa

 

Garantice seguridad y claridad

 a los empleados y demuestre un 

compromiso para mantenerlos

 seguros y empleados.

Usar la gestión de 
cambios para adaptar 
la cultura de trabajo 

  

 

 Identificar los riesgos que enfrenta
 y saber cómo mitigarlos

Identifique los activos críticos,

 amenazas e impactos de interrupción

 y determine estrategias de mitigación. 

Se centre en la vulnerabilidad, 

no en la probabilidad.

 

      A medida que se desarrolla la crisis generada por COVID-19, los líderes políticos y empresariales 

parecen estar caminando en la oscuridad, utilizando una amplia variedad de medidas no probadas 

para limitar los daños a sus economías, comunidades y operaciones. En medio de todo esto, surge 

una paradoja: el paso del tiempo está afectando negativamente los ingresos de las organizaciones, 

pero aún nos permite aprender y mejorar las estrategias de mitigación que pueden ayudar a 

garantizar la continuidad de los negocios y también proteger a las personas.

Para obtener más información sobre las mejores prácticas para responder y
 recuperarse de esta crisis, visite https://www.consultdss.com/covid-19-resources/  
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