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GUÍA BÁSICA
CORONAVIRUS
PARA ENFRENTAR EL 

CON TU NEGOCIO

Conoce cómo puedes gestionar tu negocio, 
aún en tiempo de crisis
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PLAN DE
GESTIÓN
DE CRISIS
COVID-19
PARA
NUEVAS Y
PEQUEÑAS
EMPRESAS

Una amenaza significativa para la
organización.

Un evento inesperado.

Un suceso que requiere de respuesta
inmediata.

La gestión de crisis es el proceso utilizado
por las organizaciones para responder a
situaciones disruptivas e inesperadas. En la
teoría de gestión de crisis se plantean 3
elementos para determinar si estamos
vivenciando o no una crisis:
 

 

 

 
Evidentemente el coronavirus cumple con
todos los criterios planteados para
considerarlo una crisis y se ha convertido en
una amenaza latente para muchas
empresas que deben adaptarse a este
suceso tan inesperado y poder así
responder efectivamente.
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"Estoy preparado para lo peor, pero espero lo mejor".

No sabemos a ciencia cierta qué pueda ocurrir, ni queremos con este artículo predecir
cuál será el futuro de la economía o qué curso tomará el virus en los próximos 6 meses.
Si supiéramos en qué momento ocurrirán todas estas amenazas en efecto tomaríamos
mejores decisiones, pero esto es imposible saberlo, por tal motivo es mejor estar
preparado ante cualquier eventualidad que pueda pasar y planificar de aquí en adelante.

Hemos pasado gran parte del último mes hablando con propietarios de negocios,
buscando información y pensando en la mejor manera de responder a esta crisis y a las
crisis en general.
 
No hay duda de que todos los factores son importantes en cualquier crisis. Si los
conociéramos, podríamos tomar mejores decisiones.
 
Sin embargo, existe igualmente poca duda de que conocerlos es efectivamente
imposible. El posible rango de resultados es enorme para este tipo de sistemas
complejos que conforman una crisis, lo que hace extremadamente difícil que cualquiera
pueda predecir.

Por tanto, es acertado tener una postura similar a la del ex primer ministro británico
Benjamin Disraeli: 

Si bien hemos tratado de hacer que esto sea de aplicación general, se basa en nuestra
experiencia, búsqueda de información y conversaciones con ese segmento.
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GERENTES EN TIEMPOS DE PAZ VS.
TIEMPOS DE GUERRA

El inversionista de riesgo Ben Horowitz, cofundador de a16z, ofrece una forma útil para
pensar en la gestión de crisis.
 
Las crisis suelen surgir de manera esporádica, lo que quiere decir que la mayoría del
tiempo las compañías se encuentran en momentos de tranquilidad o paz y es allí en
donde se hacen eficaces las expansiones de mercado y se refuerzan las fortalezas de la
compañía.  
 
La metáfora de estar en tiempos de guerra podría asemejarse a lo que estamos viviendo,
sin embargo, esto tendrá -en algún momento- la mejoría que todos estamos esperando,
mientras tanto seguirá una amenaza latente para la humanidad, la economía, y para el
mundo entero. 
 
En tiempos de guerra, una empresa se está defendiendo de una amenaza inminente y
existencial. En algunos momentos esto puede provenir de la competencia, de una nueva
regulación o también puede nacer de un cambio macroeconómico dramático como lo
estamos presenciando con COVID-19.

Gracias a los efectos de esta pandemia, las solicitudes de desempleo son las más altas
que han habido en la historia de Estados Unidos y es muy probable que lo mismo suceda
en el resto del mundo.
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La conmoción de la oferta y la demanda en el contexto de la economía no tiene equilibrio
entre su gravedad y su velocidad. Hemos percibido que el choque de la oferta ocurre
porque muchas personas necesitan poder ir a una ubicación física para trabajar: los
trabajadores de fábrica y los meseros no pueden trabajar de forma remota. Y el choque
de la demanda ocurre porque las personas necesitan salir de sus hogares para comprar
muchas cosas y no lo están haciendo en este momento.
 
Por supuesto, la situación de cada empresa es diferente. Lo que podemos decir es que
después de hablar, investigar y conocer diferentes casos de empresarios ante las crisis
de los últimos años y muchas situaciones diferentes, podemos decir que el mayor
consejo se reduce a hacer ajustes rápidos y aparentemente agresivos para afrontar las
circunstancias cambiantes y el nuevo contexto.
 
Un gerente de tiempos de paz tiene tiempo para pensar, procesar y dejar que las
personas le den diversos puntos de vista, esto ocurre en tiempos de tranquilidad, pero un
gerente en tiempos de guerra no se da ese lujo porque retrasar la toma de decisiones
podría repercutir en el futuro de la empresa.
 
Con eso en mente, diseñaremos un plan de gestión de crisis con opciones para pensar.

Proteja a sus empleados y clientes
Lo primero y más importante, por supuesto, es la salud y el bienestar de nuestro equipo
de trabajo y clientes.
 
Aunque debería ser evidente en este punto, cualquiera que pueda trabajar desde casa
debería hacerlo. Cualquier persona que no pueda trabajar desde casa deberá tener un
trato especial haciéndola sentir parte del equipo. 
 
La transparencia también es muy importante. Todos están asustados, hay que ser
sinceros e informar a la gente sobre lo que está sucediendo en el negocio, al menos así
se eliminará un poco la incertidumbre.
 
Además, hay que hacerles saber a las personas que pueden y deben hacer lo que
necesitan para cuidar a sus familias. Especialmente para las empresas que realizan
trabajo remoto por primera vez porque la tendencia cuando las personas trabajan desde
casa es trabajar todo el tiempo y no hacer ejercicio o no pasan tiempo en quehaceres
personales.

"La experiencia del cliente es un catalizador de la
transformación. Es un impacto directo en la cultura y en todas las

partes de un negocio". 
Christine Crandell 
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Como gerente, es fundamental estar al frente de la compañía planeando una gama de
posibles acciones basadas en escenarios desarrollados pensando en contextos más
agresivos de lo que pudiesen imaginar.
 
Dado que el mundo de hoy ya no es el mismo del mes pasado, y probablemente será
peor dentro de un mes, si tu modelo de negocio hoy se ve igual que a principios de mes,
muy probablemente está condenado a la extinción. 
 
La naturaleza de los gerentes emprendedores es ser optimista, sin embargo, debe probar
rápidamente sus hipótesis sobre los clientes e ingresos.
 
¿Han caído las ventas con tus cliente? y en el caso de los negocios tipo B2B ¿Han caído
las ventas de tus clientes? En las primeras etapas de 2008, en Estados Unidos la
mayoría de las personas asumieron que la crisis se limitaría al mercado inmobiliario.
Rápidamente se hizo evidente que la economía global estaba mucho más estrechamente
ligada de lo que la mayoría de la gente creía y el contagio se extendió por todo el mundo
y en casi todos los mercados.

¿Cómo planificar escenarios con un Excel?
Hemos creado un modelo estándar de formato (puedes verlo y descargarlo aquí) para
guiar a aquellas empresas que aún no tienen claro cómo proyectar sus escenarios, una
vez hagas la copia del formato podrás ingresar tus valores o modificarlo como quieras. 

Planificación de escenarios

No lo sabemos, pero la suposición base debería ser no. Cada gerente o fundador de
empresa que ha tenido que pasar por un ejercicio de planificación de escenarios se ha
sorprendido. 
 
Los emprendedores son optimistas por naturaleza. Eso es genial, pero ese optimismo
necesita ser moderado por el mundo real.

¿Esta vez será diferente?

Cada columna representa un escenario diferente de cómo se verá en un mes tu negocio.
Es posible que necesites hacer algunos cambios para que se ajuste a tu modelo de
negocio, pero los conceptos básicos son simples:
 
 
Calcula tus ingresos mensuales de los escenarios más positivos a los más negativos.
 
Calcula el costo de bienes vendidos para cada nivel de ingresos. Aunque para algunos
modelos de negocio esto variará según el nivel de ingresos, solo trata de tener un
aproximado, no siendo tan conservador.
 
Luego completa tus gastos mensuales. Por lo general, hago esto mirando el año anterior
y promediando cada categoría. Nuevamente, trata de aproximar y de no ser tan
conservador.
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Reducción de gastos obvios

Recorta cualquier publicidad paga que no tenga un retorno de la inversión clara al menos
en 30 días. 
 
Si tienes una oficina, llama a tu arrendador, cuéntale lo que está pasando y pregúntale
qué piensa de alguna solución que tú le plantees. La mayoría de los propietarios prefieren
trabajar con tal vez una reducción de alquiler o aplazamiento, esto será mucho mejor que
tener el lugar vacío y sin ningún ingreso de dinero en este momento con una economía
en crisis.
 
Si tienes pagos de préstamos, habla con tu banco porque muchos han ofrecido alivios por
un período de tiempo hasta que las cosas se resuelvan. Por lo menos, es flujo de caja
libre en un momento de incertidumbre, por lo que incluso si no lo necesitas, tenerlo
disponible es ganancia.

De esta forma podrás ver en qué escenarios aún ganas dinero y en cuáles empezarás a
perder.
 
El objetivo aquí es determinar qué recortes necesitarían hacerse en cada escenario para
hacer que la empresa, en lo posible, continúe siendo sostenible. 
Tener estos escenarios y el plan escrito por adelantado es importante porque cuando
llegues a ese nivel, tendrás una idea de lo que hay que hacer en lugar de cambiarlo o
modificarlo todo.
 
Si eres una empresa con efectivo en el banco, probablemente puedas correr con
pérdidas, pero debes saber cuánto oxígeno te queda en el tanque y ser conservador
sobre las perspectivas de ingresos.

A pesar de que la idea es respaldar a tu equipo lo más que puedas, es un buen momento
para reducir el personal con bajo rendimiento. A nadie le gusta despedir a la gente, pero
si hay alguien que habías estado considerando dejar ir, este es probablemente el
momento para hacerlo. O por el contrario, habla con tu personal y busca opciones que les
sirvan a ambos, como renegociar el tipo de contrato y reducir la jornada a un medio
tiempo mientras mejora el panorama.

Aquí hay algunas ideas para reducir gastos

¿Estás pagando servicios de gama alta o planes de suscripción premium? Baja de
categoría cualquier cosa que no necesites o suspéndela. 
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Nadie sabe si se trata de un problema de tres meses o de un año. Si se tratara de un
problema de tres meses, los pasos anteriores podrían llegar a ser suficientes para
abordar esto. 
 
Si se trata de un problema de un año, significaría despidos y eliminación de beneficios y
programas para reducir sus gastos variables, renegociar lo que anteriormente parecían
gastos fijos como alquiler, pagos de alquiler de equipos y mantener solo los elementos
esenciales para la supervivencia.
 
Lo que les sucedió a muchos en 2008 fue que las personas tardaron en dejar ir a su
personal, gastaron todo su efectivo y tuvieron un incremento en los despidos una vez
alcanzaron un flujo de efectivo mucho menor al que tenían.
 
Hacer recortes salariales en todos los ámbitos es un primer paso razonable para la
mayoría de las empresas para ampliar la cantidad de oxígeno que les queda en el
tanque. 
 
Si es posible reducir las horas de trabajo e invitar a tomar los distintos apoyos
económicos del gobierno para aquellos con recortes salariales, es probable que sea una
mejor solución para todos que tener que hacer despidos masivos en unos pocos meses.

Reducción de gastos menos obvios

Otros cursos de acción
Si tu negocio ya estaba fallando, considera cerrarlo. Si evidencias que tu negocio estaba
luchando en los tiempos buenos, es poco probable que comience a crecer en los
tiempos malos, a menos que hagas un cambio radical en tu modelo de negocio. 
 
Hacer estos cálculos es importante en tiempos de crisis. ¿Cuáles son los gastos fijos de
tu empresa? Toma una decisión por adelantado, analiza si es viable invertir más tiempo
y dinero en un negocio con dificultades a medida que avanzamos en la recesión
económica que nos dejará esta crisis.

Si es negocio local, intenta utilizar tu
lista de contactos y de correo

electrónico para realizar envíos de
tarjetas de regalo a clientes

existentes. Estamos seguros que
muchas personas no querrán que su
restaurante, cafetería o bar favorito

se vayan a la quiebra y estén
dispuesto a ayudarlo. 
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Gestión de la exposición de la cadena de suministro

Obviamente, encontrar una manera de generar más ingresos sería ideal. Esto será más
fácil para algunas empresas que para otras, pero vale la pena implementar y probar
posibilidades y oportunidades.

Ahora, si aún tienes mercancía que no has
vendido y no tienes un canal digital ya
posicionado, busca ofrecer tus productos en
promoción a través de otros canales como
Mercadolibre, Facebook, Instagram u OLX,
diversas empresas están haciendo esto porque
es mucho mejor que generar pérdida total de
los productos.

Algunas empresas tienen dificultades, muchas
tienen una buena época (por ejemplo,
empresas de alimentos y bebidas). 

Concéntrate en la optimización de la tasa de
conversión y en mejorar los valores promedio
de tus pedidos mediante ventas adicionales o
ventas cruzadas, ya que eso también es
gratuito y hace parte de la labor comercial.
 
Aunque ya deberías estar haciéndolo, el
marketing por correo electrónico también es
una cosa obvia en este momento, su bajo costo
y su tendencia a ser un canal de buena
conversión para la mayoría de las empresas.
Intenta enviar a tus clientes un correo
electrónico honesto que explique la situación y
solicita el apoyo de ellos.

Si tu empresa tiene una exposición significativa a la cadena de suministro (por ejemplo, si
es una empresa de comercio que tiene fabricación en un área afectada), vale la pena
pensar qué harás si las fábricas no vuelven de manera eficaz a su capacidad de
producción total. 
 
Básicamente, muchos países han apagado todas sus economías y tendrán que
reiniciarlas en algún momento. Una vez sucede esto, el coronavirus puede continuar
donde lo dejó, y posiblemente tendrán que volver a cerrar la economía, siendo algo
intermitente.
 
Encontrar opciones alternativas de abastecimiento en áreas no afectadas sería ideal,
pero eso es típicamente un proceso de varios meses (o más) y muy pocas áreas son las
que no se ven afectadas por lo que es poco probable o viable apostarle a esos nuevos
negocios.
 
Llama a tus proveedores y ten con ellos una conversación franca y honesta sobre tu
propia exposición a la cadena de suministro y qué (si es que hay algo) qué se puede
hacer para mitigarlo. Incluso si la situación es mala, podrás lidiar mejor si tienes
información y una imagen honesta.
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Busca fondos adicionales o alivio de flujo de efectivo
Los gobiernos de todo el mundo ofrecen diversos programas para ayudar a las empresas
afectadas por COVID-19. Probablemente deberías recaudar tanto efectivo como puedas
(suponiendo que califiques para ello, por supuesto). 
 
Nuevamente, nadie sabe cuánto durará esto, por lo tanto, tener efectivo adicional y pagar
un poco de interés es mucho mejor que quedarse sin efectivo.
 
Si tienes préstamos, refináncialos si es posible. Los bancos no quieren hacerse cargo de
un negocio con dificultades en medio de una crisis. 
 
Tus proveedores existentes pueden ser una gran fuente de crédito. Te conocen y confían.
Llámalos y solicita retrasar los pagos para obtener mejores condiciones.
 
Otra medida que puedes tomar para obtener flujo de caja, es ofrecer un descuento por
pago anticipado para los clientes que te paguen por adelantado.

Turnos escalonados para extender la gente en la fábrica.

Mejora la limpieza: desinfección diaria entre turnos.

Desinfectante de manos y toallitas en todas las estaciones de  trabajo.

Guantes y máscaras para empleados si es posible.

Reorganizar y espaciar las estaciones de empaque en todo el almacén.

Establecer un proceso de planificación continua.

La situación está cambiando muy rápidamente y probablemente continuará cambiando
en el futuro. Si tienes un equipo de liderazgo, establece reuniones diarias para
actualizar la situación y asegúrate de que todos respondan rápidamente.

Aquí hay algunos posibles procedimientos de seguridad para los equipos de almacén y
producción:
 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de centros de producción / cumplimiento
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¿Qué tienes en mente?

¿Cuál es el progreso desde la reunión anterior?

¿Algún desafío? ¿Algo que te estanca?

¿Cuáles son tus objetivos diarios?

Cualquier otra cosa que deba ser discutida. 

Aquí hay una agenda de reunión simple que hemos usado en nuestras reuniones día por
medio:
 
Cada persona discute:
 

 

 

 

 

 
Si no tienes un equipo de liderazgo, considera crear un grupo con otros dueños de
negocios en tu industria. Establece una llamada semanal para que todos discutan lo que
están haciendo y compartan ideas y mejores prácticas.
 

Conclusión 
En la carta a los accionistas en 2016, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, dijo algo muy sabio
que serviría para estos tiempos:

"La mayoría de las decisiones probablemente deberían tomarse con alrededor del
70% de la información que desearía tener. Si esperas el 90%, en la mayoría de los
casos, probablemente estés siendo lento. Además, de cualquier manera, debe ser
bueno para reconocer y corregir rápidamente las malas decisiones. Si eres bueno
en corregir la dirección, estar equivocado puede ser menos costoso de lo que
crees, mientras que ser lento sí va a ser costoso”.

A diferencia de esperar por una prueba, puedes corregir la dirección más tarde. Si te das
cuenta dos semanas después de que una nueva iniciativa no va a funcionar, puedes
abandonarla y comenzar de nuevo. Entonces, si estás postergando hacer un cambio,
pregúntate qué tan difícil sería echar atrás en algún momento en el futuro. Generalmente,
no es tan difícil.
 
Si bien esta es una buena recomendación en circunstancias normales, es especialmente
una buena en tiempos de crisis.
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GUÍA BÁSICA PARA ENFRENTAR EL CORONAVIRUS CON TU NEGOCIO
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