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l mundo tal como lo conocemos ha cambiado. En cuestión de semanas pasamos de vivir nuestra vida normal
a estar confinados en nuestras casas, aislados de nuestros amigos y familiares. Más allá de los efectos que
el COVID-19 ha tenido sobre nosotros como individuos, las medidas que se están imponiendo para detener
la propagación del virus también han causado un enorme impacto en nuestra actividad económica. 
 
Este documento constituye nuestra humilde manera de contribuir a mejorar la situación de las pequeños y
medianas empresas, emprendedores y organizaciones sociales que se enfrentan a un cambio sin precedentes en
sus negocios. Ofrecemos nuestra experiencia en servicios de consultoría y pondremos en práctica nuestras
metodologías para ayudar a estos negocios no sólo a sobrevivir a la crisis, sino también a aprender de ella y
adaptarse, estableciendo prácticas más sostenibles y resistentes. 

 
 

 
eres dueño de una pequeña o mediana empresa, o eres el director de una fundación o de una ONG y
de repente te enfrentas a cambios drásticos en tu forma de trabajar y de conectarte con tus clientes.
Por ello, tienes muchas preguntas respecto a cómo manejar tu negocio de una manera efectiva y
sostenible durante la crisis del COVID-19.
 
GlobalCAD es una empresa de consultoría con oficinas en Barcelona, Berlín, México y Washington que
tiene clientes y colaboradores en todo el mundo. Trabajar a distancia es nuestra forma habitual de
funcionar y hemos desarrollado procesos e incorporado herramientas que nos ayudan a hacerlo
exitosamente. Proporcionamos servicios de consultoría que incluyen la gestión de PYMEs, el
emprendimiento social así como la capacitación a clientes de primer nivel en todo el mundo. 
 

Queremos ayudar, y para ello, proponemos aplicar las herramientas y la metodología que hemos utilizado en
muchos de nuestros proyectos así como nuestra experiencia liderando equipos y relaciones con nuestros clientes a
distancia para apoyar a las pequeñas empresas que carecen de esa experiencia. Este es nuestro plan de acción:

E

TÚ
NOSOTROS

ADAPTA TU ORGANIZACIÓN DURANTE EL COVID-19

EL PLAN DE ACCIÓN DE GLOBALCAD:  CUATRO PASOS PARA ESTABLECER UNA RESPUESTA EMPRESARIAL RÁPIDA Y UNA

GESTIÓN MÁS RESILIENTE, SOSTENIBLE Y EFICAZ DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19

1. ENTIENDE
Autoevaluación

Evalúa tu situación 
y lo que necesitas

2. PLANIFICA
 Valora tus herramientas

Revisa las herramientas disponibles 
Define cuáles funcionan para ti

3. ACTÚA
Desarrolla un Plan de Acción
Diseña un Plan de Acción y una Hoja

de Ruta a corto y medio plazo 

4. CONÉCTATE
Conecta con el Ecosistema
Conéctate con tu comunidad e

interactúa para apoyarla

Herramienta de
autoevaluación de
GlobalCAD para el
COVID-19

Lista de control para el COVID-
19: lo que se debe y no se debe
hacer
Gestión BAT durante el COVID-
19

Marco del Plan de Acción estratégico
Directrices para el diseño de la Hoja de
Ruta

Programa de asistencia con
mentores en línea
Marco de alianzas en 7 pasos
Aplicación de una comunicación
estratégica

 
 

Esperamos que encuentres este documento útil, 
El equipo de GlobalCAD 

28 de abril del 2020
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1. ENTIENDE

linkthatwillbesharedbyoscar.surveymonkey.com

LA AUTOEVALUACIÓN DE TUS ACTIVIDADES

Completa la encuesta:
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Ningún negocio es igual y por tanto, no existe una respuesta común para responder a los desafíos del COVID-19.
Por ello, te invitamos a realizar esta breve encuesta que te ayudará a evaluar cuáles son los mayores retos a los
que tu negocio se debe enfrentarse ahora y próximamente, y cuáles serán las herramientas que mejor te funcionen
durante la crisis del COVID-19.
 
Después de completar la encuesta, realizaremos un seguimiento y comprobaremos cómo podemos ayudarte a ti y
a tu empresa a abordar los desafíos y potencializar los activos para superar la crisis. Puedes avanzar de forma
independiente, utilizando esta herramienta de autoevaluación para ayudarte a entender tus necesidades
comerciales particulares y seguir los pasos 2 a 4 en este documento para organizar tu negocio y ajustar tus
operaciones a los retos del COVID-19. O bien, puedes obtener orientación en línea de los expertos de GlobalCAD: te
ayudaremos con la gestión, la organización y los desafíos estratégicos que podrías enfrentar durante esta crisis.
Brindaremos este servicio pro bono.
 

La herramienta de autoevaluación de GlobalCAD

Te invitamos a realizar esta encuesta de 8 minutos para evaluar tus necesidades
comerciales particulares, desafíos y potenciales:
 

https://www.surveymonkey.com/r/LJ85PGD?lang=es 



LA GUÍA DE LO QUE SE DEBE Y NO SE DEBE HACER PARA GESTIONAR EL COVID-19

2. PLANIFICA

A continuación proponemos una serie de consejos que te ayudarán a gestionar mejor la fase de adaptación al
COVID19 desde una perspectiva sanitaria; una perspectiva logística; una perspectiva económica; y una perspectiva
de gestión empresarial:

Sigue las normas y consejos de las autoridades y cumple estrictamente con las medidas de protección para evitar cualquier riesgo potencial para la
salud. Aplícalas también para tus empleados, clientes y socios.
Manténte informado/a sobre la situación, ya que los acontecimientos y las recomendaciones evolucionan rápidamente. Algunas de las fuentes fiables
son el Centro de Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud.
Ten en cuenta el "distanciamiento social" para frenar la propagación del virus. NO seamos sociales, el virus no se propaga solo... ¡lo hace la gente!
Ahora es el momento de quedarse en casa para controlar la expansión.
Comienza a comprar los productos básicos necesarios (incluyendo medicamentos, si es necesario) para periodos entre 60 y 90 días. El objetivo de
aplicar esta medida no es adquirir todo lo posible por si nos quedamos sin productos, sino evitar ir a espacios públicos llenos de gente.
Adquiere suministros de alimentos así como de productos domésticos y de limpieza necesarios para cuatro semanas por si nos encontramos en una
situación necesaria de aislamiento social o de cuarentena.  
Protege tu sistema inmunológico mediante las vacunas necesarias y una dieta equilibrada. Asimismo, evita el exceso de alcohol y trata de dormir lo
suficiente y de mantener un peso saludable. Si tienes una deficiencia vitamínica, puedes considerar la posibilidad de tomar un suplemento de vitamina
C en dosis diarias normales.    
Ofrece ayuda a aquellos vecinos que tengan problemas de movilidad y no puedan salir a abastecerse por sí mismos.    

    

 

DO
N'

T No corras riesgos innecesarios, como salir de casa para adquirir bienes o acceder a servicios que no sean esenciales.
No promuevas o distribuyas noticias falsas sobre el COVID-19.
Trata de no tocarte los ojos, la nariz, la boca o la cara sin lavarte las manos. 
No concibas el "distanciamiento social" como unas "vacaciones". No es el momento de hacer recados o ir a las montañas. Es importante
quedarse en casa y mantener la distancia con los demás para que esto funcione. Conciencia a tus hijos/as (ya sean adolescentes o niños)
sobre ello.     
Trata de no dar la mano ni de dar abrazos como saludo. Saluda de una forma en la que se mantenga una distancia de 6 a 8 pies entre las
personas.
No visites a los familiares o a los miembros de la comunidad más mayores, ya que constituyen el grupo de mayor riesgo.
No vayas a lugares públicos como gimnasios, teatros, restaurantes, etc.
No entres en pánico: el virus no debe propagar el miedo, pero tampoco te lo tomes a la ligera, ¡especialmente si estás sano! El contagio
emocional es la propagación del miedo o el pánico y es incluso más contagioso que el propio virus.

      

DO

PERSPECTIVA SANITARIA: PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN

PERSPECTIVA ECONÓMICA: ADAPTACIÓN & PROACTIVIDAD

Identifica y trata de reducir todos los costes y gastos que no sean esenciales.      
Calcula tus activos, movimientos de efectivo y necesidades y considera cuánto tiempo puedes funcionar según tus recursos económicos
actuales.  
Infórmate sobre las medidas y líneas de crédito que ofrecen los bancos locales (créditos/préstamos a bajo interés, etc.) y considera la
posibilidad de solicitarlas si es necesario.
Identifica y solicita medidas de apoyo económico de las autoridades nacionales, regionales y/o locales (reducción de personal temporal,
retrasos/interrupciones en el pago de impuestos, etc.).
Renegocia el alquiler y todos los posibles costes estructurales con el propietario o con los proveedores.
Reorganiza las finanzas y planifica las actividades que podrían proporcionar ingresos a corto plazo (por ejemplo, servicios de consultoría,
colaboración con otras organizaciones, etc.).

No te concentres demasiado en los resultados a corto plazo o en el resultado final directo. Céntrate en planificar a medio plazo y hacer
proyecciones de costos.
No dejes de seguir los indicadores clave de rendimiento (KPI) o los indicadores económicos básicos. Es importante reajustar pero no dejar de
medir el progreso. 
No pidas préstamos o financiaciones de manera excesiva. Calcula minuciosamente lo que necesitas y asegúrate una cierta estabilidad
financiera, pero no sobre-endeudes tu negocio innecesariamente. 
No intentes obtener ventajas comerciales propias de la pandemia COVID-19 (por ejemplo, aumentos de precios de artículos esenciales,
servicios, etc.), considera este momento como una época de más solidaridad, no de más competencia.  
No escatimes en inversiones para mejorar tus capacidades tecnológicas o las de tus empleados para poder trabajar correctamente desde casa.

DO
N'

T
DO
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Crea rutinas tanto para las mañanas como para las tardes y establece una agenda que trate de respetar siempre los horarios de trabajo.
Trata de disponer de un espacio exclusivo de trabajo y asegúrate de que tu familia o tus compañeros de piso respeten este espacio.
Trata de establecer pausas predefinidas entre las horas de trabajo.
Asegúrate de comunicarte con tus compañeros de trabajo sobre el progreso y la finalización de las tareas. 
Planifica con antelación la compra de alimentos y la organización de las comidas de manera eficiente, para poder prepararlas con antelación
así como reducir el tiempo de preparación de las mismas.
Establece algunos límites para hacer saber a los miembros de tu familia tu necesidad de reducir las distracciones durante el día.
Trata de proceder a una rápida identificación y aplicación de las oportunidades para trasladar inmediatamente tu negocio al teletrabajo
(formación de equipos virtuales, establecimiento de ventas o servicios en línea, entrega de productos a domicilio, venta de cupones, etc.).

No confundas los hábitos personales con los profesionales ni combines las agendas.    
No trabajes en espacios que tengas que compartir con tu familia o compañeros de piso.
No permitas el aislamiento o la ausencia de comunicación con tus compañeros de trabajo por este nuevo sistema y habla con tu jefe/a si algo
no funciona.     
No te distraigas con interferencias ajenas al trabajo como redes sociales, llamadas personales o mensajes de texto que no sean de trabajo.
No pospongas tus metas y asegúrate de cumplir con los plazos del proyecto.  
No mantengas los objetivos que tenías para tu negocio anteriormente a la crisis: vuelve a planificarlos y evalúa lo que es realista de lograr,
concentrándote en lo esencial.

PERSPECTIVA LOGÍSTICA: PLANIFICACIÓN & CREATIVIDAD

Corporate management perspective: Adjust &
Plan Ahead

No permitas que los empleados se relajen con las medidas sanitarias. Continúa recordándoles la urgente necesidad de mantener las
medidas necesarias de seguridad y responsabilidad en lo que respecta al virus.
No consideres este periodo como una situación temporal que volverá a la normalidad, ya que el mundo post-COVID-19 no será el mismo.
No te concentres exclusivamente en los desafíos actuales, sino trata de pensar en oportunidades para que tu negocio se diversifique y
genere nuevo valor añadido para la sociedad.
No reduzcas la comunicación con tu equipo o con tus principales socios durante el confinamiento.
No reduzcas los beneficios de los empleados ni las inversiones en la creación de capacidades, pues en esta situación conviene abogar por
nuevos tipos de liderazgo que requerirán
el compromiso de los empleados.
No consideres todas aquellas iniciativas relacionadas con la sostenibilidad de tu organización como opcionales, ya que son rentables a
largo plazo.
No seas conformista ni te resignes a esta situación: trata de ser proactivo y de posicionar tu negocio como parte de la solución necesaria.

Establece hábitos o reglas para la nueva situación de trabajo y guía a a tu personal con el objetivo de optimizar la comunicación y la
colaboración, y de evitar la disminución de la productividad mientras se trabaja desde casa. 
Piensa en digital: aumenta las reuniones en línea y reduce las reuniones presenciales.
Comunica las medidas que tu empresa ha adoptado para adaptar tu ecosistema (trabajo desde casa, medidas de higiene para proteger a los
empleados, socios y clientes, procesos adaptados, etc.).  
Incorpora un enfoque de colaboración. Identifica y crea alianzas con las organizaciones pertinentes con las que puedas ofrecer nuevos
servicios o productos potenciales.
Trata de mantener la participación de tus socios y/o clientes a través de un mayor compromiso con la comunidad y la actividad de los
medios de comunicación y proporciona contenidos o servicios en línea.
Trata de llegar a tus clientes para ofrecerles servicios/productos que se utilizarán a corto y medio plazo.      
Inicia un cambio cultural en tu organización: promueve la colaboración virtual, las jerarquías planas, la oficina en casa, el trabajo por
resultados, etc.
Repiensa y re-calibra el funcionamiento de tu negocio orientándolo a un mundo posterior al COVID-19, y redirígelo hacia un modelo de
negocio y una propuesta de valor resistente y sostenible.

PERSPECTIVA DE GESTIÓN EMPRESARIAL: AJUSTE & PLANIFICACIÓN ANTICIPADA

DO
N'

T
DO

DO
N'

T
DO
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Para lograr el propósito de esta guía nos centraremos en los dos primeros pasos: Resolución y Resistencia.
Se han identificado cuatro conjuntos de acciones en las que las PYMEs y las start-ups pueden centrarse en
este momento y prepararse para la transición a largo plazo. Las cuatro estrategias generales propuestas son
las siguientes:

1. PROTECCIÓN E IMPLICACIÓN

DE LOS EMPLEADOS

3. ESTABILIZACIÓN DE LA

CADENA DE SUMINISTROS

2. REDISEÑO & ADAPTACIÓN DE

LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

4. ESTABILIZACIÓN DE LA

SITUACIÓN FINANCIERA 

Economic perspective: Adapt & Be Proactive

La dedicación, el conocimiento y la pasión de aquellas personas innovadoras y de los empresarios/as por resolver
de manera equitativa y sostenible los problemas sociales son inestimables en esta época de vulnerabilidad
mundial. Sin embargo, los/as empresarios/as de todo el mundo se enfrentan a nuevos obstáculos en medio de la
creciente crisis causada por el COVID-19. Para apoyar a las PYMEs y a las empresas, GlobalCAD ha identificado y
elaborado una lista de fuentes de información y recursos en línea que pueden ser útiles.
 
Según un estudio realizado por McKinsey&Company, hay cinco etapas por las que las empresas deben pasar
durante el brote actual mientras planifican y crean valor a largo plazo.

3. ACTÚA
ACCIONES E INICIATIVAS INNOVADORAS PARA GESTIONAR CON ÉXITO LOS DESAFÍOS DEL COVID-19
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LAS CUATRO ESTRATEGIAS GENERALES DE GLOBALCAD PARA UNA TRANSICIÓN  A LARGO PLAZO:

Aborda los desafíos
inmediatos que el 
COVID-19 representa 
para el trabajo de 
las instituciones, 
los clientes, la tecnología
y para los socios 
comerciales.

Resolución

Aborda los problemas
de gestión de efectivo a
corto plazo y gestiona
una mayor capacidad
de recuperación,
incluidos los cierres
relacionados con los
virus y las
repercusiones
económicas.

Reimagina la próxima
situación que se
considerará normal:
cómo se refleja un
cambio discontinuo y
las implicaciones en la
forma en que las
instituciones deben
reinventarse.
 
 
 
 

Crea un plan
detallado para
mejorar rápidamente
la posición del
negocio a medida que
la situación del
COVID-19 evolucione
y se vean más
claramente las
repercusiones.

Conoce cómo
pueden 
cambiar los
entornos
reglamentarios
y competitivos 
de la industria.

Resiliencia Retorno Reimaginación Reforma

Las cinco fases



 
 
 
Evaluación de las
necesidades
 
 
 
Protección y
compromiso con los
empleados
 
 
 
 
Dirección
descentralizada
 
 

Identificar y comprender las necesidades de tus empleados tanto en lo que
respecta a sus responsabilidades relacionadas con el trabajo como a los desafíos
privados a los que podrían estar enfrentándose en esta situación y elaborar
conjuntamente soluciones prácticas para ambas.

Trata de mantener un alto nivel de transparencia y, cuando sea posible, involucra
a tus empleados en el desarrollo de medidas para responder a la crisis.
Trata de desarrollar y utilizar incentivos que mantengan la motivación del equipo,
como un horario más flexible, reconocimientos entre el equipo e incluso
incentivos financieros cuando la empresa alcance un flujo de caja positivo.

Reconsidera y reflexiona sobre los posibles ajustes de la dirección hacia un
enfoque más horizontal y descentralizado, por ejemplo, introduciendo un enfoque
de gestión basado en los resultados.
Trata de proporcionar una orientación clara, facilitar el acceso a la información
pertinente y asegurar que la comunicación pueda funcionar sin problemas y sin
interrupciones.

1. PROTECCIÓN Y COMPROMISO CON LOS EMPLEADOS

Tus empleados constituyen la parte más importante de tu empresa. Por ello, atenderlos correctamente es la
clave para atravesar con eficacia el periodo de crisis y, sobre todo, para recuperarse de la misma con éxito. Se
debe garantizar la protección de la salud de los empleados y cubrir las necesidades que puedan tener derivadas
de las restricciones de esta crisis, como el cierre de escuelas. Al mismo tiempo, es necesario mantener su
motivación y asegurar su productividad e ingresos. Si bien el equilibrio de estas tareas es desafiante, constituye
una oportunidad para fortalecer los lazos y el espíritu de equipo en el trabajo, lo que será beneficioso también a
largo plazo. 
 
Tabla 1. Estrategias y áreas de acción para proteger e involucrar a tus empleados:

ESTRATEGIAS/ ÁREAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES CLAVE

Ahora más que nunca, las PYMEs y las start-ups necesitan lidiar con las interrupciones e innovaciones para
tener éxito, lo que supone un proceso clave de inversión en el sector principal  de sus clientes y la anticipación
de su comportamiento. Se debe tener en cuenta que la demanda de los consumidores ha cambiado
drásticamente hacia la compra por internet de todo tipo de bienes y servicios. Por lo tanto, conviene centrarse
en la actividad de los clientes en línea, convirtiendo este desafío en una oportunidad para mejorar la presencia
del negocio y sus servicios en la red. Lo más probable es que las preferencias cambiantes de los clientes no
vuelvan a ser las mismas que aquellas anteriores a la crisis. Además, los negocios son tan fuertes como las
comunidades de las que forman parte. 

2.    REDISEÑO Y ADAPTACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE:
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Transparencia entre
empresas y clientes
(B2C)
 
 
 
 
 
 
Protección y lealtad
del cliente
 
 
 
 
 
 
Acercamiento a los
clientes
 
 
 
 
 
 
 
Compromiso con el
cliente 
 
 

Qué hacer a nivel interno: 

Qué hacer en relación a los clientes: 

- Establece un protocolo de comunicación para informar a los clientes sobre los
procesos y los cambios. 

- Establece una comunicación clara y directa con los mismos, por ejemplo, ajustando
tu página web y haciendo un anuncio oficial sobre los cambios durante y después de
la crisis.

Qué hacer a nivel interno:

Qué hacer en relación a los clientes:
- Diseña nuevas regulaciones sobre tus sistemas de distribución y entrega.

- Comunica tus nuevos sistemas de distribución y entrega, y asegúrate de que los
clientes se sientan seguros.
- Ofrece incentivos, descuentos y otros beneficios.
- Garantiza servicios y productos de calidad. 

Qué hacer a nivel interno: 

 Qué hacer en relación a los clientes: 

- Produce informes basados en hechos reales sobre tu funcionamiento y tus
servicios, y en cualquier ajuste que ocurra durante la pandemia.

- Trata de comunicar toda aquella información relativa a la situación de tu negocio.
- Si es posible, envía anuncios oficiales a los clientes habituales a través del correo
electrónico y/o las redes sociales, manteniéndolos actualizados sobre tu situación y
tus nuevas ofertas.

ESTRATEGIAS/ ÁREAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES CLAVE

Qué hacer a nivel interno: 

Qué hacer en relación a los clientes: 

- Crea una herramienta para identificar las necesidades actuales de los clientes que se
puedan cubrir en tus producto o servicios, por ejemplo mediante una encuesta.
- Elabora una línea de servicio para el cliente con el objetivo de responder a sus
necesidades.
- Implementa canales para que los clientes puedan proporcionar retroalimentación y
contribuciones respecto a los servicios ofrecidos.

- Envía a los clientes la encuesta y recoge sus opiniones.

3. ESTABILIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Otro aspecto clave de la revisión y el ajuste a esta crisis es la cadena de suministro, ya que ello contribuirá a
asegurar que dispongas de la capacidad para poder seguir proporcionando tus productos y servicios a tus clientes.
Ante todo, es crucial definir el alcance y la duración estimada de la exposición de la cadena de suministro a las
áreas que están sufriendo mas impacto con la crisis.

Se debe también empezar a planificar la forma de gestionar la oferta de productos que ahora pueden
experimentar cambios bruscos en la demanda. Por lo tanto, en algunas situaciones puede ser necesaria una
estabilización a medio o largo plazo, lo que requiere cambios en la planificación de la demanda, la optimización de
las redes, así como tratar de buscar y mejorar las cualificaciones de los nuevos proveedores. 
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Tabla 2. Estrategias y áreas de acción para rediseñar y adaptar la experiencia del cliente:



Compromiso con los
proveedores
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de
inventarios
 
 
 
 
 
Productos y
operaciones
 
 
 
Gestión de la
demanda
 
 
Logística

Qué hacer a nivel interno: 

Qué hacer en relación a los proveedores: 

- Revisa la gestión de pedidos de insumos y otros materiales.
- Ajusta las calificaciones de tus proveedores en base a las regulaciones actuales del
COVID-19 e identifícalas en consecuencia.    

- Trata de comunicar tu nueva política de manera clara.
- Negocia y colabora con ellos en este momento tan difícil.

ESTRATEGIA/ ÁREAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES CLAVE

Qué hacer a nivel interno: 

Qué hacer en relación a los proveedores:

- Identifica el correcto abastecimiento y el reparto de las provisiones.
- Procede a la optimización de la ubicación y el almacenamiento.

- Comprueba el estado de disponibilidad de tus recursos esenciales.
- Organiza programas de entrega para mantener las existencias.

Realiza una evaluación del impacto de la crisis del COVID-19 en tu situación
particular, como el descenso o el aumento brusco de la demanda, u otras posibles
circunstancias que te obliguen a ajustar tus niveles de producción.
Basándote en esta evaluación, trata de implementar estrategias para optimizar
tu capacidad de producción durante la pandemia.

Desarrolla una nueva estimación de tus ventas y operaciones.
Crea diferentes posibilidades.
Asegúrate de que tus planes de demanda estén alineados con los planes de
producción y abastecimiento.

Asegúrate de disponer de la capacidad logística previa al plan de actuación
(aprovisionamiento, producción y ventas).
Optimiza la ruta de distribución de ventas para que se ajuste a las
especificaciones del COVID-19.

4. ESTABILIZACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  

Las PYMEs y las start-ups necesitan definir escenarios que se adapten al contexto de la empresa. Para hacer
frente a los factores críticos que afectarán a los ingresos y los costes, se pueden definir cifras clave mediante un
análisis y las recomendaciones de un experto. Junto a tu equipo o tu responsable financiero, trata de modelar tus
finanzas (revisando el flujo de caja, balance, etc.) para cada escenario particular que consideres, e identifica los
obstáculos o retos que puedan afectar significativamente a tu liquidez. En función de los mismos, trata de definir
los cambios y las acciones para estabilizar el negocio en cada posible situación. Esto también incluye la
optimización de las cuentas por pagar y por cobrar, la reducción de los costos de producción y distribución, las
desinversiones y, como opción alternativa, considera la posibilidad, a medio plazo, de conseguir algunas
inversiones externas si fuera necesario. 

Tabla 3. Estrategias y áreas de acción para estabilizar la cadena de suministro:
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Definición y análisis
de escenarios  (a
nivel interno)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mecanismos
financieros para
garantizar a los
clientes  una
sostenibilidad
financiera (a nivel
externo)
 

A corto y medio plazo:

A largo plazo: 

- Análisis del flujo de caja: ¿Dispones de suficiente flujo de efectivo? Considera la
opción de los retrasos en los pagos de los clientes así como los reembolsos que
debes hacer por los suministros y/o deudas previas.
- Proyección financiera: considera escenarios con bajos ingresos: esto supone tener
en cuenta el "decrecimiento", la reducción del volumen de ventas, y también tener
en cuenta que existe la posibilidad de que algunos de tus mayores clientes puedan
cancelar algunos servicios o limitar su poder adquisitivo (especialmente en el
comercio minorista, el turismo y la industria manufacturera).

- Crea un escenario para los próximos 12 meses y ten en cuenta que puede ser difícil
atraer capital financiero externo durante este periodo.

Concéntrate en tus clientes más rentables. Una opción puede ser identificar a tus
clientes más sólidos o que se encuentran en una situación más favorable y adoptar
un enfoque analítico sobre cómo agregarles más valor y mantenerlos a largo plazo.
Algunas de las acciones clave son las siguientes:

Lo más importante es recordar que puede ser necesario asegurar tus fuentes de
ingresos más estratégicas.

- Comprende sus necesidades y adaptar tus servicios y mecanismos de pago a las
mismas (este aspecto está relacionado con la estrategia de compromiso con el cliente
descrita anteriormente);
- Revisa tu estrategia de precios. Trata de identificar y analizar nuevos precios de
referencia así como las nuevas capacidades de pago de los clientes;
- Crea modelos de pago por adelantado para que los clientes compren y paguen por
adelantado los productos o servicios que se les ofrecen;
- Ofrece planes de pago para clientes estratégicos.

If id fi i l

ESTRATEGIAS/ ÁREAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES CLAVE

Tabla 4. Estrategias y áreas de acción para estabilizar tu situación financiera:

La crisis ocasionada por el COVID-19 está afectando a la economía en su conjunto, pero cada sector tiene sus
necesidades específicas. En la actualidad, existen iniciativas y medidas que se ajustan a los distintos ámbitos y que
pueden aplicarse para minimizar estos efectos. En el siguiente apartado, hemos resumido algunas ideas que pueden
ser útiles e implementables para su empresa o sector:

Si diriges un
restaurante, un
bar o una tienda

Si trabajas en el sector
turístico

SECTOR EJEMPLOS
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BizzAway: una herramienta para facilitar la repatriación de aquellas personas que
viajan por negocios de manera segura. También ofrece la cancelación de reservas
en Italia, España y Francia.

Además de las medidas preventivas e higiénicas, se están llevando a cabo algunas
investigaciones e innovaciones en este sector. Entre estas soluciones podemos
destacar la siguiente:

Cheerfy: esta aplicación permite a los bares, pubs y restaurantes mantenerse en
contacto con sus clientes mediante interacciones digitales personalizadas y
automáticas. 
"Adopta un bar" o "Salvemos nuestros restaurantes" permiten a los clientes, a
través de las páginas web de los bares, comprar por adelantado bonos con
bebidas o comidas para disfrutarlos cuando la pandemia haya terminado.

Existen algunas medidas e iniciativas innovadoras que se están aplicando para
reducir al mínimo los efectos negativos para este sector:



BRT United Platform: apoya el Fondo COVID-19 de la OMS, creando conexiones
entre personas, empresas e instituciones que apoyan a los grupos de salud.
Happyforce: ofrece un sistema de comunicación internacional para conocer el
estado emocional de los empleados, proporcionar seminarios web sobre el
teletrabajo, etc.
GoSupply: herramienta para gestionar el riesgo de los proveedores que trabajan en
zonas de riesgo para prestar servicios a las empresas españolas.

Tanto si trabajas en el sector de la comunicación o en el del marketing, como si
necesitas desarrollar habilidades de comunicación dentro de tu empresa, aquí se
encuetran algunas iniciativas: 

Si trabajas en el
sector alimentario

Si proporcionas
productos o servicios

financieros

Si trabajas en el sector
de la comunicación o el

marketing

GlobalCAD ofrece asistencia técnica para diseñar Planes de Acción y Hojas de Ruta que ayuden a las empresas a
prosperar durante la crisis del COVID-19. Nuestros expertos se pondrán en contacto con aquellas empresas que
completen la encuesta de autoevaluación y las apoyarán mediante su herramienta formada por 5 pasos esenciales.

PASO 1

paso 2

paso 3

paso 4

paso 5

Organización
Diseño e implementación de un
cuestionario en línea.
Recopilación de datos.

Evaluación de la respuesta al
COVID-19 y análisis de la cadena de
valor
Procesamiento de la información del
cuestionario en línea. Análisis de
respuestas.

Análisis profundo de la organización
DAFO basado en escenarios y contextos determinados.

Diseño estratégico del plan de acción
Diseño de un plan de acción

estratégico para cada empresa
involucrada e implementación del

mismo según las necesidades de cada
empresa.

Implementación del plan de acción
Aplicación paso a paso del plan de

acción. Creación de un marco de
M&E con KPIs.
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Octubre: plataforma de préstamos que ofrece la congelación de la amortización del
capital a 3 meses para las PYMEs que han obtenido préstamos de la misma con
anterioridad. 
Surus: herramienta de asistencia para generar liquidez a corto plazo para más de 150
PYMEs vendedoras a través de la venta especializada de cualquier activo empresarial.

Hay algunas plataformas y bancos que ofrecen planes económicos adaptados a las
necesidades de cada empresa:

Dia ha llegado a un acuerdo con Glovo en el que los consumidores pueden elegir los
productos desde la aplicación y los distribuidores de Glovo se encargan de su entrega.
Alianzas entre pequeños comercios de alimentos y empresas de reparto como
Deliveroo y Ubereats.

Se está procediendo a la creación de alianzas entre las tiendas de alimentos y las
empresas de reparto para permitir a los consumidores obtener los productos que
necesitan cualquier día de la semana:

HERRAMIENTA DE ACELERACIÓN DE GlobalCAD PARA PYMEs y EMPRESARIOS



a promoción de alianzas y la colaboración constituyen el foco principal de las actividades que
realiza GlobalCAD, además de nuestra capacidad de dirigir equipos y de interactuar con los
clientes en línea, ya que el teletrabajo está en nuestro ADN. Tenemos una amplia experiencia
poniendo en contacto  organizaciones privadas, públicas y sin ánimo de lucro para promover
cambios transformadores, la capacitación de las comunidades y la mejorar de la vida de las
personas, especialmente en contextos de crisis y de desarrollo. Ahora, este desafío está más
cerca que nunca. Leemos los titulares de los periódicos sobre el asombroso número de
personas que están perdiendo su empleo, las cientos de empresas que se están viendo
obligadas a cerrar o a disminuir drásticamente sus funciones y sentimos que tenemos que
tomar medidas y apoyar a la comunidad de la mejor manera posible.
 

 
 

Gracias, el equipo de GlobalCAD 
28 de abril del 2020

 

Esta guía constituye un documento abierto y nuestra metodología se basa en un "enfoque wiki"
sencillo que esperamos que vaya mejorando a medida que la gente colabore. Nos gustaría contar con
tu ayuda para concretar la metodología, poder recomendar herramientas y guías útiles, así como
asesorar y llegar a las empresas que quieran colaborar con nosotros. Por favor, envía un correo
electrónico a info@GlobalCAD.org y haznos saber cómo podrías ayudar a ser parte de la solución. 

 
 

Estamos aquí para contribuir a que tu negocio pueda atravesar esta crisis. Si los recursos de este documento te han
resultado útiles, pero te gustaría recibir más ayuda para resolver cuestiones específicas, nuestros expertos en
gestión, creación de alianzas, evaluación y comunicación ofrecen sus servicios en línea a través de tutorías y
sesiones de formación. GlobalCAD ofrece este servicio de forma totalmente gratuita como forma  de contribuir para
que todos, juntos, podamos superar esta crisis. 

ÚNETE A LA INICIATIVA O CONTÁCTANOS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:

 
Si deseas recibir asesoramiento gratuito en línea de GlobalCAD, rellena nuestra encuesta en
línea y escribe un correo electrónico a info@globalcad.org.

CONECTA CON GLOBALCAD

4. CONÉCTATE
OBTÉN ASESORAMIENTO DE LOS MENTORES DE GLOBALCAD EN LÍNEA

L
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GLOBALCAD.ORG INFO@GLOBALCAD.ORG

https://www.facebook.com/GlobalCAD1/
https://twitter.com/GlobalCAD_
https://www.linkedin.com/company/globalcad1/
https://www.instagram.com/cadproductions/
https://vimeo.com/user7272385
https://www.surveymonkey.com/r/LJ85PGD?lang=es
https://globalcad.org/

