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Estimados lectores, al momento de leer 
la presente entrega, muchos de nosotros 
habremos  implementando ya el home office 
como mecanismo de aislamiento social, el 
cual, según expertos de la salud, es el único 
mecanismo efectivo en este momento para 
disminuir de forma sustancial y contundente 
el contagio del tan temido Coronavid-19, 
virus que ha puesto en jaque a gobiernos 
que por lo menos en el papel, tendrían 
mayor capacidad de respuesta que nosotros 
a lo que hoy podría considerarse la mayor 
catástrofe sanitaria en lo que va de nuestro 
incipiente siglo XXI, que a su paso no sólo 
dejará muerte y desolación, sino también 
una recesión que apunta a depresión 
económica, que ya empieza a dejarse sentir 
en algunas latitudes del mundo; en Estados 
Unidos, por ejemplo, ya se compara la crisis 
actual en el ámbito financiero y de negocios 
con la gran depresión de 1929, época en 
que el gigante de América llegó a tener 
un histórico PIB negativo de - 9% y una tasa 
desempleo abierto de 22.9%; Italia, una de 
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las economías más poderosas del orbe, se ha 
visto rebasada por la pandemia y se piensa en 
comenzar a aplicar de forma dolorosa pero 
realista, el atender solamente a la población 
que tenga posibilidades de sobrevivir a la 
enfermedad, adquiriendo el fenómeno tintes 
apocalípticos; pero al margen de creencias 
y mitos, lo que es una realidad es que al 
tratarse de una enfermedad viral, la cual se 
puede adquirir con relativa facilidad, aun 
teniendo las debidas precauciones, nuestro 
gobierno estima (como ha sucedido en otros 
países, incluida Alemania), que la población 
que terminará contagiada oscilará entre el 
60 y el 70% de la población total, es decir, 
6.5 de cada 10 mexicanos en promedio 
terminarán adquiriendo la enfermedad del 
Coronavid-19; pero no nos alarmemos, la 
gran mayoría cuando mucho padecerá una 
leve jaqueca o un pequeño cuadro de fiebre; 
en realidad la tasa de mortalidad del dicho 
virus es baja en comparación con el H1N1 y 
el SARS, enfermedades pandémicas con las 
mismas características virales que la que hoy 
nos aqueja. 
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Ahora bien, ¿qué debemos esperar en 
nuestro país ante una inminente crisis 
sanitaria y cuáles son las estrategias que el 
Gobierno deberá implementar para poder 
contener en la medida de lo posible, la 
pandemia que supuestamente entrará 
durante la última semana de marzo y hasta 
mediados de abril?, pues se espera la primer 
gran oleada de contagios en México, 
y dependiendo del número de nuevos 
enfermos confirmados que se presenten día 
a día dentro del período citado, se podrá 
estimar el impacto en la población; en 
estos momentos, cualquier predicción en 
términos cuantitativos sería muy aventurada, 
más aún, si tomamos en cuenta que 
entre nuestros tres órdenes de gobierno, 
las señales son incluso contradictorias, ya 
que mientras el Ejecutivo Federal invitaba 
a la población a salir a llevar a cabo sus 
actividades normales, en varios estados 
de la República como Jalisco, Nuevo 

León y tímidamente la Ciudad de México, 
entre otros, se comenzaron a implementar 
mecanismos de contención desde la fase 
I (caracterizada por identificar solamente 
contagios por contactos con el exterior); 
ejemplo  de ello fue la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos desde el 20 
de marzo; sin embargo, ahora que fuimos 
declarados en fase II (caracterizados 
por contagios comunitarios) a finales 
de la semana del 23 al 28 de marzo, lo 
preocupante es la aparente falta de 
coordinación entre el Gobierno Federal y 
los gobiernos locales, aunque por fin nuestro 
Presidente está exhortando a la población a 
mantenerse en sus hogares, a no exponerse 
al contagio; muy a su estilo, pero finalmente 
lo está haciendo, pero la contradicción es 
que continúa con sus giras presidenciales, las 
cuales, muy a su pesar, seguramente tendrá 
que suspender tarde o temprano, lo que nos 
hace pensar en la siguiente cuestión: ante 
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la proximidad de las elecciones primarias, ¿no estará 
anteponiendo el primer mandatario del país los intereses 
políticos a los de salud del país?, no quisiéramos pensar 
que la política será la que decida los movimientos y 
estrategias que México implementará para 
salvaguardar la salud de sus ciudadanos, 
ya que en Estados Unidos se está dando 
un fenómeno que hace pensar que 
para el presidente Trump la 
coyuntura sanitaria puede
 favorecerle políticamente, 
pues ofrece eliminar
 restricciones sanitarias en 
aquéllos estados que lo 
apoyen, anticipándose
a las fechas que los 
especialistas 
recomiendan; de 
igual forma, el apoyo 
de dos billones de 
dólares que el 
gobierno 
norteamericano
 destinará para 
combatir la crisis del 
Coronavirus ya 
empieza a ser un botín 
político, pues algunos 
alcaldes - como el de 
Nueva York - se han 
manifestado de forma muy 
crítica por la manera tan 
parcial y discrecional en que se
piensa distribuir los fondos 
mencionados; ¿te recuerda algo 
parecido en México esta situación, 
querido lector?, para ver que hasta en las 
democracias más añejas se dan este tipo de 
manejos políticos, pero lo que es una realidad es que 
los grandes inversionistas de aquel país están presionando 
de manera severa al gobierno para que reanude las 
actividades económicas, aunque ello represente un 
mayor número de muertes.
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Pero, bueno, pensemos 
positivamente y esperemos que el 
fenómeno del Coronavirus no sea 
tan devastador para la gente en 
México; lo que nuestro gobierno 
pretende es que la curva de 
contagios se mantenga los más 
plana posible, es decir, que a 
diferencia de países como España, 
los contagios no se dupliquen o 
tripliquen diariamente, pues un 
crecimiento exponencial es lo que 
ha puesto a los sistemas de salud en 
el mundo en situaciones más que 
comprometedoras, declarándose 
incompetentes para atender la 
escalada de enfermos en el corto 
plazo; de ahí que si en México, si 
bien es cierto, y como se mencionó 
antes, la mayoría de los mexicanos 
terminaremos contagiados, la 

clave es que no nos contagiemos 
todos al mismo tiempo, ya que no 
solamente nuestro sistema sanitario 
sería insuficiente, también nuestra 
economía colapsaría, dejando 
a los sanos y sobrevivientes en 
condiciones tan críticas que 
tardaríamos años en recuperarnos 
para volver a tener el nivel de 
vida que hoy mantenemos. Según 
estimaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), al 
final de la crisis global se tendrán 
aproximadamente 24 millones 
de nuevos desempleados, lo 
que evidentemente no se podrá 
resolver en el tiempo que dura 
una cuarentena; ya lo han dicho 
los analistas del periódico “El 
Financiero”, al final, el Coronavirus 
dejará más pobres que muertos.   
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Seguro, en este momento, querido lector, 
te preguntarás, por qué en una columna 
corporativa estamos hablando de salud, 
pandemias y política, y es sencillo de 
explicar: con todos los antecedentes que 
acabamos de abordar, al final del día y 
esperando que tanto ustedes como un 
servidor nos podamos seguir encontrando 
es este espacio digital, podemos visualizar 
que los motores de la economía mundial 
son las empresas de todos tamaños, las 
Pymes, las empresas familiares y hasta los 
grandes consorcios, todas juegan un papel 
determinante en lo que termina sucediendo 
en los hogares de cada habitante del 
planeta, sin importar si se encuentran 
enfermos o no, nadie puede negar que un 
“negocio”, sea cual sea su giro y tamaño, 
genera dos de los indicadores económicos 
más importantes tanto para la macro como 
para la micro economía: satisfactores 
y empleo; mientras haya productos en 
los supermercados, principalmente de 
primera necesidad, y empleadores que 
puedan seguir ocupando mano de obra 
debidamente remunerada, el mundo 
seguirá girando con o sin Coronavirus; el 
problema radica en que en la medida 
en que la enfermedad vaya mermando 
la capacidad de producción de las 
empresas y la posibilidad de mantener a las 
personas en actividades económicamente 
retribuidas, la crisis no solamente será más 
profunda, sino que afectará a un mayor 
número de personas, pues habrá quienes 
mueran de los contagios por Coronavid-19, 
pero habrá otros que se queden sin empleo 
y no tengan para llevar lo indispensable a 
sus hogares, se vendrán compras de pánico 
y revueltas sociales que puedan dar lugar a 

falta de alimentos; los almacenes y tiendas ya 
están racionando los productos de primera 
necesidad, algunos por especulación, 
otros porque estiman la baja producción 
en que se incurrirá al disminuir la actividad 
productiva por los paros forzados en muchos 
lugares; hoy no estamos en toque de queda 
como ocurre en naciones como Italia, pero 
mucho depende de la responsabilidad con 
que cada uno de nosotros asumamos las 
recomendaciones del gobierno y de los 
sanitaristas, de no salir a menos que sea muy 
necesario.
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Querido lector, me podrás recriminar y cuestionar sobre las reflexiones expuestas, pues por 
un lado te comento sobre los riesgos de disminuir la producción, y por otro te exhorto a no 
salir de casa, pero precisamente ahí radica el reto al que nos estamos enfrentando, como 
mantener los niveles productivos que permitan responder a la demanda del mercado, sin 
que se asuman más riesgos sanitarios de los estrictamente necesarios, ya que la fórmula 
exacta sería altos índices de producción con bajos niveles de contagio; aquí la logística 
juega un papel fundamental para cualquier empresa o centro de trabajo, y sin pretender 
ser un manual que garantice el éxito en la supervivencia de tu empresa, a continuación 
te comento las estrategias que tuve que implementar al frente de una universidad con un 
total de aproximadamente 7,000 integrantes, entre alumnos, colaboradores y docentes, 
que en tres semanas tuvimos que reconvertir los sistemas de trabajo presenciales en trabajos 
totalmente en línea o a distancia.

necesario, en los centros de trabajo en donde 
haya necesidad de mantener la asistencia de 
personal, contar filtros sanitarios que de forma 
muy estricta impidan el acceso al centro de 
trabajo a personal que presente cualquier 
síntoma relacionado con enfermedades 
respiratorias y/o virales; hay que recordar 
que hoy en día, somos de los países que 
menos pruebas de Coronavirus practica 
tanto a nivel público como privado, y que 
los resultados de dicha prueba tardan entre 
48 a 120 horas (de 2 a 5 días), dependiendo 
de donde se practique; así que mejor 
no arriesgar al personal sano que pueda 
seguir laborando, a quien además hay que 
mantenerle informado sobre las principales 
formas de contagio, para que implementen 
los protocolos necesarios a nivel personal y 
familiar con objeto de contener al máximo la 
enfermedad.    

1.	 Identificación	de	procesos

Conforme al organigrama general, los 
perfiles de puestos y las actividades que 
desarrolla la empresa, deberás identificar 
aquellas que pueden ser desarrolladas sin 
necesidad de estar físicamente en el centro 
de trabajo; generalmente todos los trabajos 
administrativos pueden desarrollarse en modo 
remoto, las plataformas digitales, los CRM y 
demás aplicaciones permiten migrar toda la 
actividad de ventas, cobranza, publicidad, 
contabilidad, entre otras, al denominado 
“home office”, desahogando de manera 
importante el flujo de personas y con ello, 
eliminando en las áreas mencionadas el 
riesgo de contagio sin parar las actividades.

Es evidente que no todos los giros o actividades 
económicas pueden migrar de forma tan fácil 
y rápida a un “home office”; no es lo mismo 
la actividad administrativa que la productiva; 
cuando se trate de la elaboración de bienes 
o satisfactores, la disminución de personal 
dependerá del nivel de tecnificación que se 
tenga en las líneas de producción; en estos 
casos, se pueden reducir los turnos,  alternar 
o reducir jornadas de trabajo con la finalidad 
de concentrar al menor número de personas 
posible en las fábricas; no será sencillo, 
pero de lo que se trata es de no detener la 
producción, a menos que sea estrictamente 
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No obstante, a pesar del escenario 
adverso que puedan tener 
muchas empresas, las principales 
compañías tecnológicas globales 
como Microsoft, entre otras, están 
liberando licencias de muchas 
paqueterías como una contribución 
al combate mundial del Coronavirus, 
aprovechen estas herramientas 
gratuitas que tienen además 
cualquier cantidad de tutoriales 
para poder implementarlas a la 
brevedad. 

2.	 Identificación	e	 implementación	de	la	
tecnología

Nuevamente, dependiendo del giro o 
actividad, existen herramientas tecnológicas 
que permiten estar en contacto permanente 
con los colaboradores, desde correos 
electrónicos, wattsapp, skype sólo por 
mencionar algunos, aunado a que muchas 
empresas tienen un intranet o plataformas 
en las que alojan diversos archivos con los 
que pueden trabajar en línea o de forma 
remota; la nube se ha convertido en el 
principal recipiendario de archivos digitales, 
los servidores ya no son físicos, por lo que en 
ese contexto ya no se requiere acudir a la 
oficina para preparar un informe, redactar 
un memorándum o celebrar una reunión 
con gerentes o directivos, el problema será 
para aquellas empresas que aún no han 
podido implementar las TIC en sus principales 
procesos.

Las empresas que decidan iniciar más 
por necesidad que por conveniencia, la 
implementación de cualquier tecnología 
para facilitar los trabajos remotos de su 
personal, deberán verificar primero que sus 
colaboradores cuenten con equipos de 
cómputo que respondan a las necesidades 
de funcionalidad tecnológica, que 
tengan acceso a Internet y cuenten con 
los conocimientos necesarios en materia 
informática, que les permita explotar al 
máximo las herramientas que se pongan a 
su alcance, de lo contrario será muy difícil la 
migración en comento.

3.	 Apoyos	Económicos

Hoy, debemos estar muy al pendiente 
de los apoyos que los gobiernos tanto 
federal como local pongan a disposición 
de las empresas; hay reducción y 
diferimiento de contribuciones, se está 
preparando un paquete de subsidios, 
los principales bancos están liberando 
líneas de crédito revolvente para 
apoyar la liquidez de las empresas, 
algunas instituciones de crédito están 
permitiendo el diferimiento de hasta 
cuatro mensualidades en todo tipo de 
préstamos, créditos en tarjetas y créditos 
hipotecarios,  entre otros; debemos 
considerar que la crisis sanitaria se 
convertirá irremediablemente en 
económica; de ahí que cualquier apoyo 
que se pueda aprovechar puede ser 
oxígeno puro para las finanzas de la 
empresa.

9
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4.	 Medidas	internas

Si se tenían previstas compras de 
equipo o maquinaria, a menos 
que la actual sea totalmente 
inoperante, habrá que diferir dichas 
inversiones.

Considerar la posibilidad de 
estructurar de forma coordinada 
con el sindicato medias jornadas 
para no detener la producción y 
mantener las fuentes de empleo 
hasta que pase la crisis (este 
esquema fue utilizado por muchas 
empresas en la época de la crisis 
en México del H1N1).

Suspender pagos de servicios 
generales no indispensables, 
considerando que no habrá 
personal en las instalaciones y 
oficinas.

a)

b) 

c)

Adelantar la cobranza, otorgando descuentos por pronto pago.

Negociar descuentos, rebajas o condonaciones con proveedores y acreedores.

Revisar los cálculos fiscales que se tengan para efecto del pago del impuesto sobre la 
renta, con la finalidad de verificar el importe a enterar, y en caso de que se tenga que 
cubrir alguna cantidad, ver la posibilidad de efectuar el pago en parcialidades o diferido.

Estar al pendiente de la declaratoria de contingencia sanitaria por la autoridad 
competente, con efectos de suspensión de labores y trabajos, debiendo proceder el 
pago de un salario mínimo a todos los trabajadores, por el periodo de un mes (artículos 
427, fracción VII, y 429, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo).

d) 

e)

f)

g)

10
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Por último, para apoyar 
la economía local, 
si puedes comprar 
insumos con el tendero 
de tu colonia, contratar 
los servicios de los 
negocios aledaños a tu 
domicilio, que el dinero 
fluya, que la economía 
no se detenga; el reto 
es complejo, pero la 
historia nos demuestra 
que ante la adversidad, 
la humanidad siempre 
ha salido adelante; a 
veces se requiere llevar 
al extremo al ser humano 
para que su espíritu 
de supervivencia 
le permita innovar, 
reinventarse y volver 
a comenzar; esta crisis 
será como en muchas 
otras ocasiones, la 
cuna de muchos 
ganadores, quienes 
tuvieron la templanza 
para identificar 
o p o r t u n i d a d e s 
donde en apariencia 
solamente había caos.

Nos vemos en la próxima 
entrega, esperando 
tener mejores noticias; 
amigo lector, cuídate 
y cuídanos a todos, 
tomando las debidas 
precauciones para 
contener el contagio. 


