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La crisis del coronavirus

“En las crisis se dispara la demanda de 
información. La incertidumbre multiplica la 
necesidad de saber y, si no se satisface esta 

necesidad, se crea una espiral de más
incertidumbre, rumores y caos”

(Jose ́ R. Pin, IESE, 2012)  





Esta presentación parte de dos 
preguntas: 

I. ¿Cómo será valorada mi empresa por sus 
stakeholders cuando haya pasado la crisis del 
coronavirus?

II. ¿Cómo mantener la reputación de mi institución y 
ser parte de la solución?
¿Y qué debo hacer ahora?



Situación actual – 26 de marzo 2020

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


La pandemia transformará de manera fulminante 
los modelos de negocio, la forma de trabajar de las 

personas, la liquidez de las organizaciones, el 
empoderamiento de los grupos de interés.

La gestión del coronavirus



La gestión del 
coronavirus

• El impacto del covid-19 en la población, la sanidad y los negocios resulta 
estremecedor y se han impuesto medidas contundentes ante la impredicitibilidad
del contexto.

• Algunos países han reaccionado tarde, sin entender la gravedad del asunto…España, 
Italia, Brasil, EE.UU. 

• La reacción inicial de las empresas ha sido de “proteger a los nuestros”. En primer 
lugar, a los empleados y colaboradores, facilitando el teletrabajo y medidas de 
higiene, etc. 

• También los clientes han sido objeto de ese primer impulso de protección.

• Pero “los nuestros” no son solo empleados y clientes; son todos los stakeholders de 
la organización. 

• Todos ellos son importantes y todos ellos juzgarán el nivel de compromiso de 
nuestras acciones cuando la terrible crisis del coronavirus haya remitido. 



¿Qué debo hacer AHORA para minimizar el impacto negativo 
en el negocio y tratar de salir reforzado de la crisis? 

DENTRO DE UNOS MESES TERMINARÁ LA CRISIS COVID-19. ¿QUÉ PASARÁ ENTONCES?

• ¿Qué percepción queremos que las personas que componen nuestros grupos de interés
tengan acerca de nuestra organización cuando todo haya pasado? 

• Es fundamental que el CEO tenga en mente esa imagen de forma muy clara. 

• Para crear esa percepción en cada uno de nuestros stakeholders, necesitamos basarnos en 
hechos (es decir, haber actuado convenientemente) y haber creado determinados impactos 
en ellos, que ayudarán a generar el reconocimiento deseado. 

• Además, detrás de cada impacto debe residir un compromiso explícito, verificable y 
consecuente. 

• Pero cada grupo de stakeholders tiene unas expectativas y unas características determinadas. 
Por tanto, hay que adaptar el approach de hechos, impactos y de compromiso corporativo a 
cada uno de ellos. 



Amenazas 

https://semanaeconomica.com/economia-finanzas/macroeconomia/pbi-crecera-0-en-el-2020
https://semanaeconomica.com/economia-finanzas/macroeconomia/pbi-crecera-0-en-el-2020
https://www.cadenadesuministro.es/noticias/resumen-febrero-2020-el-impacto-incierto-de-la-crisis-sanitaria-en-las-cadenas-logisticas/
https://www.cadenadesuministro.es/noticias/resumen-febrero-2020-el-impacto-incierto-de-la-crisis-sanitaria-en-las-cadenas-logisticas/
https://www.efe.com/efe/espana/economia/bridgestone-y-sindicatos-pactan-erte-para-cuatro-plantas-por-covid-19/10003-4201658
https://www.efe.com/efe/espana/economia/bridgestone-y-sindicatos-pactan-erte-para-cuatro-plantas-por-covid-19/10003-4201658
https://semanaeconomica.com/sectores-empresas/turismo/coronavirus-reconfigurara-la-industria-aerocomercial-en-el-peru
https://semanaeconomica.com/sectores-empresas/turismo/coronavirus-reconfigurara-la-industria-aerocomercial-en-el-peru


Pero también hay un impacto directo 
en los stakeholders



Los grupos de interés se influyen 
mutuamente 



Una mala gestión de la reputación, producto de esta 
incertidumbre y el miedo social implica un riesgo para 

el negocio



Medidas tomadas 



¿Qué han hecho las instituciones? 

• En estos momentos, todos están siguiendo líneas maestras de prevención y 
respuesta sanitaria (OMS, Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales, sector 
salud en general).

• BCR y SBS exige a los bancos planes de trabajo y contingencia por el 
coronavirus, sobre todo en seguridad y gestión de sus operaciones. La BVL no 
está operando con regularidad y los mercados han colapsado. 

• El Perú y otros países de la Región han declarado estado de emergencia 
nacional, cierre de fronteras, prohibición de desplazamientos y reuniones 
públicas. 

• Cierre de centros educativos a todos los niveles. En los próximos seis meses 
toda la educación será virtual. 



• Cierre de establecimientos salvo los de primera necesidad.

• Medidas de distanciamiento físico, eliminación de salas de espera.

• Cierre de importantes plantas y minas en el sur del país, en muchos 
casos evacuación de centros de trabajo en el que se haya detectado un 
caso de Coronavirus.

• Cuarentena obligatoria para viajeros procedentes de países afectados y 
familiares de afectados. Cadenas de hoteles se suman a la campaña. 

• Anulación campeonatos deportivos y eventos de cualquier tipo.

• Bonos y subsidios monetarios de miles de millones de US$ por parte de 
bancos centrales y gobiernos.

• Campañas de los medios y el gobierno para evitar desabastecimiento 
en productos básicos en los mercados peruanos. 



¿Qué han hecho las empresas?

1. Han activado su comité de crisis transversal coordinado por el CEO y en constante 
contacto con las áreas de la empresa. Muchas empresas peruanas se han quedado 
congeladas.

2. Coordinadores y responsables de equipos: asignaciones de roles para coordinar las 
diferentes áreas de la empresa. 

3. Se han activado las capaciones online y la suspensión de reuniones presenciales, 
viajes, imposición del teletrabajo y correspondiente refuerzo de la ciberseguridad. 

4. Facilitación de recursos sanitarios a empleados, colaboradores, partners y clientes. 
Seguimiento de presencia de empleados en territorios críticos (sector comunicación 
es crítico). 

5. Identificación de personal crítico que no puede teletrabajar y división geográfica 
para evitar contagios. 



Aprendizajes 



¿Qué aprendieron las compañías chinas? 

• Anticipación y reenfoque constante de la estrategia, liderada por el CEO.  

• Adaptar el liderazgo top-down a la realidad de cada una de las diferentes 
áreas de la organización.  

• Creación proactiva de medidas de seguridad concretas para los 
empleados de la compañía.  

• Reenfocar la fuerza laboral hacia otras áreas e incluso otras compañías . 
Cambiar el enfoque del canal de venta. Por ejemplo, del retail tradicional 
al online. 

• Uso de las tecnologías para coordinación de empleados, colaboradores y 
partners.  



• Estar preparados para una recuperación más rápida de lo esperado.  

• Esperar diferentes velocidades de recuperación para diferentes sectores.  

• Detectar oportunidades en medio de la adversidad.  

• Adaptar la estrategia de recuperación para cada región del país.   

• Innovar en torno a nuevas necesidades generadas por la crisis.  

• Enfoque en nuevos hábitos de consumo.  

https://hbr.org/2020/03/how-chinese-companies-have-responded-to-coronavirus

https://hbr.org/2020/03/how-chinese-companies-have-responded-to-coronavirus


Claves para gestionar la reputación 
empresarial y ser parte de la 

solución 

Posibles beneficios estratégicos
identificados stakeholder por 

stakeholder



ALTA GERENCIA 

• Refuerzo del liderazgo 
gracias a un correcto 
proceso de toma de 
decisiones 



COLABORADORES/ EMPLEADOS 

• Refuerzo de la confianza 
y de la lealtad mutua 



CLIENTES 

• Sobrecumplimiento de 
expectativas en épocas 
difíciles. 



INVERSORES 

• Mejora de 
posicionamiento gracias 
a adaptación a los 
cambios del mercado 



REGULADORES/ AUTORIDADES 

• Compromiso con la 
sociedad 



SOCIEDAD 

• Sobrecumplimiento de 
las expectativas sociales



ANALISTAS 

Recomendaciones y 
mejora de ratings por 
sobrecumplimiento de 
objetivos



PROVEEDORES 

• Refuerzo de 
compromiso



Prensa y Medios de Comunicación  

• Mejora de la percepción



¿Qué esperar del DIRCOM en una crisis? 

“En las crisis se dispara la demanda de 
información. La incertidumbre multiplica la 
necesidad de saber y, si no se satisface esta 

necesidad, se crea una espiral de más
incertidumbre, rumores y caos”

(Jose ́ R. Pin, IESE, 2012)  



Durante una crisis se pone a 
prueba la idoneidad del 

director de Comunicación
como embajador de la 

empresa. 

He aquí las cualidades que 
debería reunir.



1. CONFIANZA DE LA 
INSTITUCIÓN

Para poder comunicar de forma eficaz 
durante una crisis, el dircom debe estar al 
corriente de todo. Pero antes debe 
haberse ganado la confianza del equipo 
directivo. 

Algo que no siempre ocurre, ya que su 
posición como interlocutor habitual con 
periodistas y medios de comunicación a 
menudo genera recelo puertas adentro. 



2. LIDERAZGO

La comunicación con los distintos 
públicos, internos y externos, debe 
ser proactiva y especialmente 
dinámica en situaciones de crisis. 

Durante estas situaciones se pone a 
prueba la capacidad del dircom de 
actuar con visión de conjunto y 
sentido estratégico. 



3. TALENTO RELACIONAL 

En momentos de crisis es cuando más se 
aprecia la capacidad del dircom de tejer 
una red de relaciones personales y de 
contactos para lograr una comunicación
fluida con los distintos grupos de interés
relacionados con la institución. 

Una crisis no es el momento adecuado 
para ganarse la estima y el respeto del 
personal, ni para abrir nuevos canales de 
comunicación y de diálogo. Se vive solo 
del prestigio ganado en las circunstancias 
ordinarias. 



4. SENSIBILIDAD ECONÓMICA 

El dircom debe ser capaz de formular 
distintas estrategias de comunicación en 
términos económicos, cuantificando y 
optimizando los recursos disponibles y 
basándose, como cualquier otro 
departamento, en el análisis coste-
beneficio de las distintas propuestas. 



Fuentes de Consulta

• www.semanaeconomica.com

• Diario Gestión 

• Infomercado *Región Piura 

• Mercados & Regiones – Región Sur  

• Llorente y Cuenta

• Villafañe y Asociados

• www.hbr.org/2020/03/how-chinese-
companies-have-responded-to-coronavirus

http://www.semanaeconomica.com
http://www.hbr.org/2020/03/how-chinese-companies-have-responded-to-coronavirus


• PROFESIONALIDAD. Más que nunca, se pondra ́ en valor su 
conocimiento y capacidad para planificar y ejecutar la 
estrategia comunicativa y los canales más adecuados para 
cada tipo de audiencia. 

• Entre otros comportamientos, la profesionalidad se medira ́ 
por su disponibilidad para atender todas las necesidades de 
comunicación bajo presión y el respeto a los compromisos 
adquiridos, tanto con los públicos internos como con los 
externos. Si no dispone de la información solicitada o no se 
puede dar, es mejor reconocerlo que desaparecer.  

• Además, el dircom debe ser capaz de gestionar el vacío de 
poder que a veces se da en los momentos iniciales de una 
crisis, cuando todavía no se han planificado las medidas a 
tomar.

MUCHAS GRACIAS

2020


