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La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote de coronavirus como una pandemia. Si bien la 
mayoría de los casos se encontró inicialmente en Europa y Asia, ahora el virus ya está expandiéndose de 
manera exponencial en nuestro país. Este crecimiento ha tomado por sorpresa al mundo, con importantes 
implicancias para la salud personal, la continuidad del negocio y el orden económico mundial. Los modelos 
de las cadenas de suministro globalmente integrados se han interrumpido, amenazando una desaceleración 
financiera.

Desafortunadamente, la mayoría de las organizaciones no están preparadas lo suficiente para navegar en 
estos tiempos inciertos. Así lo indica la Encuesta Global de Riesgos 2020 de EY, que encuestó a 500 directores 
y ejecutivos de todo el mundo, donde casi 4 de 5 encuestados declararon que sus organizaciones no están bien 
preparadas para enfrentar un evento de crisis. 

En nuestro país, la rápida propagación del virus ha llevado a que se tomen drásticas medidas de emergencia 
sanitaria para controlar su expansión. Esto afecta, sin duda alguna, la operación de nuestras empresas y 
con ello nuestra economía; sin embargo, es nuestra obligación priorizar la salud y seguridad de nuestros 
colaboradores, clientes, proveedores y la sociedad en general.   

El entorno actual es de los más complejos que se pueden presentar y corresponde a nuestro empresariado 
gestionarla. En EY deseamos contribuir con nuestros clientes, amigos y nuestra sociedad, en la gestión de 
recuperación de sus operaciones y cumplimiento normativo. El presente documento tiene como objetivo 
proponer diferentes temas que deberían ser considerados por las empresas, así como metodologías para 
gestionar y organizar estos aspectos. Fuente: EY Global Risk Survey 2020
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De los Directorios afirman 
que sus compañías no están 
preparadas para enfrentar un 
evento de crisis
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1,000M+
Personas bajo confinamiento

Fuente: The Guardian (19 feb 2020)

94%
De las compañías 
Fortune 1000 enfrentan 
interrupciones en su cadena 
de suministro

Liderando en tiempos de incertidumbre
• Garantizar la seguridad y el bienestar de sus empleados: seguir 

todas las recomendaciones de salubridad.
• Crear un equipo de crisis con poder y multifuncional.
• Evaluar rápidamente el impacto en los empleados, clientes y 

proveedores, junto con las obligaciones financieras, comerciales y 
legales.

• Identificar los procesos esenciales para poder operar.
• Priorizar la innovación y digitalización de sus procesos.
• Determinar el tamaño de equipo mínimo requerido o indispensable 

para seguir operando y atender la demanda.
• Reorganizar equipos de reemplazo multifuncionales.
• Asegurar las capacidades tecnológicas (número de equipos, 

conectividad, capacidad de tránsito en línea, concurrencia) 
para que el personal requerido pueda trabajar de forma remota 
eficientemente.

• Comprometer a empleados y otros stakeholders de manera 
confiable y transparente.  

• Cuidar la comunicación interna y la salud psicológica del equipo.

• Cash is king: asegurar liquidez (disponibilidad de efectivo en cuentas 
bancarias).

• Asegurar la financiación para cerrar las brechas de capital de trabajo.
• Planificar contingencias futuras basadas en riesgos.
• Planificar escenarios y modelos económicos.
• Considerar el apoyo a las comunidades y a los afectados por 

COVID-19.
• Revisar los contratos con proveedores y clientes más relevantes para 

evaluar potenciales situaciones de incumplimiento.
• Diversificar proveedores.
• Determinar rutas y centros de distribución alternativos.
• Revisar la capacidad de los almacenes.
• Determinar insumos, materias primas o productos a 

“sobreestockear”.
• Activar estrategias, incluidos canales alternativos, para satisfacer 

rápidamente la brecha de capacidad y atender la demanda del cliente.
• Desarrollar canales digitales para venta y distribución. 



¿Cómo el COVID-19 interrumpe a las 
organizaciones a nivel mundial?

Capital de trabajo
Debido a los quiebres en la cadena de suministros, cambios en 
la demanda y costos de tecnología, el riesgo de falta de caja se 
incrementa de manera importante. Por el descalce entre los ingresos 
de efectivo y pagos, la gestión de efectivo es prioritaria: Cash is 
king. Debemos focalizarnos en obtener el financiamiento necesario 
para enfrentar las brechas de capital de trabajo y mantener la mayor 
liquidez posible para enfrentar los pagos y emergencias. La volatilidad 
de los precios de commodities impulsan a que las empresas adopten 
estrategias diferenciadas de cobertura y a que las aseguradoras 
innoven en relación a los productos y servicios que ofrecen.

Salud y seguridad
Dadas las altas tasas de mortalidad y al incremento exponencial de 
las personas infectadas con el virus, los gobiernos de los diferentes 
países están adoptando medidas extremas, tales como el cierre 
de sus fronteras, restricción del libre tránsito dentro del territorio 
nacional, limitación de acceso a los centros de trabajo, promoción del 
teletrabajo, entre otros. Dichas medidas son necesarias para bloquear 
la propagación del virus, pero tendrán implicancias en las operaciones 
de los negocios, tales como la paralización de empresas que no 
tengan injerencia directa con las necesidades básicas de la población, 
ruptura o sobrecostos en la cadena de abastecimiento, exposición 
a la volatilidad de los precios de los commodities, entre otros. Las 
empresas que atienden necesidades básicas deben seguir protocolos 
que salvaguarden la salud de sus colaboradores y la continuidad de su 
operación, lo que implica la reevaluación de sus procesos esenciales y 
el personal indispensable para brindarlos. 

Demanda
Ciertas industrias, como las de entretenimiento, turismo y transporte 
se han visto seriamente afectadas. Otras requieren reorientar 
sus canales de comercialización y modelos de negocio para 
contrarrestar la caída en la demanda y atender satisfactoriamente 
las necesidades cambiantes de sus clientes y consumidores. Por 
ejemplo, consumidores orientados hacia canales tradicionales 
están optando por la banca en línea y el comercio electrónico, lo 
que requiere que las empresas realicen ajustes inmediatos de sus 
procesos, recursos y sistemas. Empresas que atienden necesidades 
básicas, deben revisar sus organizaciones para atender la demanda y 
los flujos de consumidores. La forma en que opera el comercio cambia 
drásticamente al incrementarse el comercio electrónico, lo que afecta 
el flujo logístico y distribución. 

Obligaciones legales y laborales
En nuestro país, como resultado de la declaración del estado de 
emergencia y del surgimiento de nuevas disposiciones legales día tras 
día, las compañías vienen enfrentando desafíos importantes para no 
incumplir con estas normas y evitar sanciones. Asimismo, producto 
de la propagación del coronavirus también es importante garantizar la 
confidencialidad del personal afectado dentro del marco de las normas 
vigentes de protección de datos, discriminación, entre otros. 
Los oficiales de cumplimiento tienen el gran reto de reforzar las 
políticas de confidencialidad y privacidad. Por otro lado, las medidas 
de emergencia tienen impactos sobre las obligaciones contractuales 
de nuestras empresas con clientes y proveedores.

Seguridad cibernética
Los centros de monitoreo de seguridad en áreas afectadas han 
cerrado, dejando expuestas a varias compañías. Muchas de ellas 
han sido afectadas por ciberataques, comprometiendo datos 
confidenciales. Además, los ciberdelincuentes disfrazados de 
representantes de la OMS envían actualizaciones falsas de correo 
electrónico a los usuarios y roban información confidencial.

Personal
En industrias con servicios esenciales como retail, servicios 
financieros y salud con interacciones directas con los consumidores 
ya se está reportando un ausentismo de empleados superior al 
habitual debido al pánico y al miedo a las infecciones. A pesar de 
que las compañías están permitiendo que los empleados trabajen de 
forma remota, la efectividad organizacional y la productividad se ven 
comprometidas. La comunicación dentro de las organizaciones es una 
pieza clave para enfrentar el cambio que implica operar frente una 
situación de crisis, debiendo tener en cuenta la salud psicológica de 
los miembros de la organización.

Cadena de suministro
Con el objetivo de optimizar costos, las organizaciones han 
construido a lo largo de los años cadenas de suministros más ligeras 
y concentradas, con capacidad de flexibilidad limitada. Varias 
empresas con inventarios “just-in-time” y alta dependencia de pocos 
proveedores, enfrentan desabastecimientos debido al cierre de 
operaciones de sus proveedores, la falta de proveedores alternativos y 
el cierre de las rutas de distribución. Se deben identificar rápidamente 
los suministros y materias primas esenciales para la producción y los 
potenciales proveedores de reemplazo. Asimismo, se debe evaluar 
las distintas capacidades de planta e identificar la capacidad de 
almacenamiento y si es necesario nuevas locaciones. También se 
debe considerar el cumplimiento de los requerimientos de salud y 
seguridad.

Responsabilidad social
En tiempos de crisis, los stakeholders se inclinan por las 
organizaciones que ponen a las personas por delante de las 
ganancias. Varias compañías que operan en áreas afectadas por 
el coronavirus han mejorado los beneficios para las personas 
diagnosticadas con el virus. Asimismo, otras organizaciones están 
trabajando con las comunidades y brindan apoyo a quienes más lo 
necesitan. Tales acciones crean confianza, mejoran la reputación y 
crean valor social a largo plazo.



Empresas resilientes: 
Liderando a través de la incertidumbre y la complejidad

• Coberturas ante riesgos de mercado, 
liquidez y crédito

• Financiamiento de brechas de capital de 
trabajo

• Confianza de los inversionistas
• Estrategias fiscales
• Normativa
• Riesgo de liquidez

• Geopolítico 
• Riesgo país 
• Cambios regulatorios
• Liderazgo y compromiso 

de políticas públicas 

• Experiencia del cliente 
basada en la seguridad 

• Comercio electrónico
• Innovación en 

empaques y entregas

• Resiliencia de 
la cadena de 
suministro

• Proveedores de 
servicios externos

• Commodities 
y gestión de 
derivados

• Trabajo remoto
• Ausentismo
• Disminución de la 

productividad
• Relaciones laborales
• Iniciativas de talento
• Lineamientos de viaje 

y transporte

• Gestión de riesgos de 
continuidad del negocio y 
manejo de crisis

• Planificación de escenarios
• Recuperación de procesos y 

plataformas tecnológicas
• Sostenibilidad de productos 

y servicios críticos
• Planes de comunicación ante 

crisis

• Confidencialidad de 
la información de los 
afectados

• Interrupción de prestación 
de bienes y servicios

• Reclamos de la cadena de 
suministro

• Renegociación de contratos 
con proveedores y clientes

• Cancelación de eventos

• Marco de infraestructura TI
• Resiliencia cibernética
• Interrupción de canales digitales 

de clientes y proveedores

• Apoyo a personas afectadas y a sus 
familias

• Seguridad y bienestar de los 
empleados

• Información de salud públicaSalud y 
seguridad

Capital de 
trabajo

Personal

RiesgosObligaciones 
legales

Seguridad 
cibernética

Responsabilidad 
social

Cadena de 
suministro

Demanda

RESILIENCIA 
EMPRESARIAL:

GESTIÓN DE 
CRISIS

LI
DERAZGO Y COMUNICACIÓN

RESPUESTA EFECTIVA

¿Qué deben cumplir los trabajadores y empleadores con la 
declaratoria de Estado de Emergencias Nacional?

1. Como regla general, los trabajadores no deberán 
concurrir a trabajar a sus centros de trabajo a fin 
de evitar la propagación del Coronavirus.

2. Excepcionalmente, los trabajadores podrán 
concurrir a laborar a las empresas que realicen 
las siguientes actividades:
• Adquisición, producción y abastecimiento de 

alimentos.
• Adquisición, producción y abastecimiento 

de productos farmacéuticos y de primera 
necesidad.

• Asistencia a centros y establecimientos de 
salud.

• Servicios de agua, saneamiento, 
energía eléctrica, gas, combustible, 
telecomunicaciones, limpieza y recojo de 
residuos sólidos, servicios funerarios y 
actividades complementarias o conexas.

• Asistencia y cuidado a personas adultas 
mayores, niñas, niños, adolescentes, 
dependientes, personas con discapacidad o 
personas en situación de vulnerabilidad.

• Entidades financieras, seguros y pensiones, 
así como sus respectivos servicios 
complementarios o conexos.

• Producción, almacenamiento, transporte, 
distribución y venta de combustible.

• Hoteles y centros de alojamiento, solo con 
la finalidad de cumplir con la cuarentena 
dispuesta.

• Medios de comunicación y centrales de 
atención telefónica (call center).

• Los trabajadores del sector público que 
excepcionalmente presten servicios necesarios 
para la atención del COVID-19.

• Cualquier otra actividad de naturaleza análoga 
a las enumeradas previamente o que deban 
realizarse por caso fortuito o fuerza mayor.

3. En caso los trabajadores no puedan concurrir a 
sus centros de trabajo, las empresas podrán optar 
por las siguientes alternativas:
• Trabajo remoto
• Licencia con goce de haber sujeta a 

compensación posterior

4. Para implementar el trabajo remoto se requiere lo 
siguiente:
• Comunicación previa al trabajador -en físico o 

digital- de la implementación del trabajo remoto
• No afectar la remuneración, y demás 

condiciones económicas del trabajador salvo 
los beneficios asociados a la asistencia al 
centro de trabajo

• Informar al trabajador sobre las medidas y 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo 
que deben observarse en el trabajo remoto

5. No será aplicable el trabajo remoto a los 
trabajadores confirmados con el COVID-19, ni a 
quienes se encuentran con descanso médico.

6. El empleador debe identificar a los trabajadores 
considerados en el grupo de riesgo por edad y 
factores clínicos con el propósito de aplicarles 
obligatoriamente el trabajo remoto. En caso no 
sea posible implementar el trabajo remoto, el 
empleador deberá otorgar una licencia con goce 
de haber sujeta a compensación posterior.

7. Los trabajadores que no pueden ingresar al país 
por las disposiciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, pueden realizar el trabajo 
remoto desde el lugar en el que se encuentren.

8. Las reglas antes descritas se aplican también a las 
modalidades formativas. 



¿Cómo debería su organización evaluar y 
responder a los riesgos relacionados al COVID-19?

EVALUAR RESPONDER MONITOREAR
Las evaluaciones deben enfocarse en el 
impacto actual y futuro bajo varios escenarios. 
Esto implica una segmentación geográfica de 
funciones y actividades, incluidas personas, 
oferta, demanda, capital, tecnología y 
obligaciones a nivel organizacional. También 
determina si existen planes de crisis y de 
recuperación, y en qué medida son adecuados 
y operativos. 

Aquí hay algunas preguntas clave a 
considerar: ¿Cuál es el impacto en personal: 
cuarentenas, evacuaciones, viajes y 
métodos de trabajo alternativos? ¿Cómo se 
ven afectados sus clientes, proveedores y 
capacidades de producción? ¿Cuáles son las 
funciones críticas, procesos y dependencias 
significativas de terceros, especialmente 
en ubicaciones afectadas? ¿Cuáles son 
algunas de las responsabilidades legales y 
contractuales que podrían activarse debido a 
este evento? ¿Cuál es el impacto financiero y 
cómo se alteran sus necesidades de capital a 
corto y largo plazo?

La velocidad en la toma de decisiones es un factor 
crítico. Las respuestas deben considerar acciones 
para demostrar la responsabilidad social de la 
compañía y tener en cuenta el impacto potencial en 
la reputación de la organización. Esto también puede 
implicar la activación de alianzas y la colaboración con 
los organismos de la industria y otros stakerholders 
para aprovechar las ideas e impulsar los esfuerzos 
coordinados. 

Aquí hay algunas preguntas clave a tener en cuenta: 
¿Está aplicando una mentalidad centrada en la 
seguridad y el bienestar de la fuerza laboral, lo que 
les permita trabajar de forma remota y colaborar 
virtualmente? ¿Está estableciendo un equipo de 
comando de crisis que está facultado para aprobar 
excepciones de políticas? ¿Está adoptando estrategias 
para satisfacer rápidamente las brechas de capacidad 
y activar canales alternativos para atender la 
demanda de los clientes? ¿Se está comunicando 
con sus stakeholders, incluidos empleados, clientes, 
reguladores y funcionarios públicos, de una manera 
confiable y transparente? ¿Sus respuestas incluyen 
ajustes a corto y mediano plazo que necesiten hacer en 
su modelo de negocio?

Las organizaciones deben adoptar una 
detección inteligente de riesgos para 
determinar si sus planes de mitigación 
de riesgos continúan siendo adecuados y 
efectivos. 

Aquí hay algunas preguntas clave a 
considerar: ¿Tiene su organización con 
mecanismos para detectar e identificar 
escenarios de riesgo? ¿Se prueban 
periódicamente los procesos y controles 
críticos para determinar su efectividad 
operativa? ¿Recibe actualizaciones 
periódicas sobre nuevos y emergentes 
riesgos que podrían interrumpir su 
negocio? ¿Cómo la función de gestión 
de riesgos de su organización se adapta 
durante una crisis? ¿Revisa los resultados 
de las pruebas de resiliencia y hace 
recomendaciones para fortalecer los planes 
de gestión de crisis?
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Si bien las organizaciones poco preparadas se han visto muy afectadas, las empresas con planes de 
resiliencia sólidos están encontrando oportunidades en la adversidad al responder activamente a las 
necesidades de los consumidores. Para enfrentar esta crisis las organizaciones se enfocan en innovar 
la cadena de suministros, el modelo comercial, cerrar las necesidades de capital de trabajo, invertir en 
tecnología y ante todo, en la salud y seguridad de sus colaboradores y diferentes stakeholders.


