
Dicen que en tiempos de crisis se conoce al guerrero con la mejor armadura pues, no es tarea fácil ganarle la batalla 
a la incertidumbre y menos, ante un escenario de pandemia como el que hoy se presenta. 

Es un momento en el que los líderes empresariales deben comunicar con suficiencia, sin perder el norte de la empatía.

Y para ello, hay varios aspectos a tener en cuenta. Deloitte nos refiere algunos de ellos:

UNA CRISIS INÉDITA 
Ninguna crisis es habitual. Tampoco los son las vías para resolverla. Pero una 
pandemia tiene todo para ser excepcional.

Equilibra corazón y mente. No todas 
las decisiones serán siempre bien 
recibidas pero si se perciben hones-
tas y para el bien común, a pesar de la 
resistencia al final habrá luz verde.

Establece prioridades. En una crisis es 
difícil liderar con claridad, todas las 
necesidades parecen ser de atención 
inmediata. Por ello es tan valiosa la 
participación de un líder que logre 
priorizar y administrar con competencia. 

Confía en lo que decides. También 
se le llama ser coherente. Quien 
más que un líder para guiar a los 
demás pero claro está, un líder bien 
informado, sensible y sensato. 

EL DILEMA DE
LA INMEDIATEZ
Muchos líderes están 
acostumbrados a tomar 
decisiones estratégicas, la 
cuales conllevan al menos, un 
mediano plazo. En crisis, las 
decisiones son para hoy pero 
con miras a futuro. Esto es, que 
implican un discernimiento tal, 
que pueden solucionar 
problemas inmediatos sin que 
ello afecte la sostenibilidad del 
negocio en el futuro inmediato. 

LOS PRINCIPALES RETOS
PARA EL LÍDER EMPRESARIAL
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Al ser un asunto de estado, las 
empresas dependen de muchas 
decisiones de gobierno. Saber 
cuándo salir y cómo sin romper ese 
equilibrio es casi magia.

La promesa de la Responsabilidad 
Social Empresarial se ve cuestio-
nada por la sociedad que espera 
una respuesta coherente de parte 
de las empresas.

No hay stakeholders definidos ni 
estrategias para priorizar a unos sobre 
otros pues es un fenómeno que afecta 
a todos por igual. 

Cualquier decisión que se tome será 
juzgada, ya sea porque comprometa 
las finanzas de la empresa o por austera 
o por tardía o por arriesgada. 

LOS PRONÓSTICOS DE LAS CALIFICADORAS
Estimaciones de contracción del PIB de México para 2020: 

2.5%: Fitch Ratings

2.6%: Citybanamex

3.5%: Banxico

3.5% Banorte

3.7%: Moody’s 

3.9%: Secretaría de Hacienda

4.2%: BX+

4.5%: BBVA

5.7%: IDIC

5%: GEA

7%: JP Morgan

8%: Bank of America



FUENTES:
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/co-
vid-19/heart-of-resilient-leadership-responding-to-covid-19.html

https://hbr.org/2020/04/coronavirus-is-putting-corporate-social-responsibility-to-the-test

https://www.bain.com/insights/ceo-plan-for-coronavirus-actions-to-take-now/

https://fortune.com/2020/04/02/unemployment-benefits-6-million-people-apply/

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740329/lang--es/index.htm

DATOS MUNDIALES DE LA PANDEMIA
CON CORTE AL 1 DE ABRIL DE 2020

CASOS CONFIRMADOS: 

MUERTOS:

RECUPERADOS:

PAÍSES SIN CASOS
CONFIRMADOS:

MÉXICO:

ESTADOS UNIDOS:

XXXXXX

XXXXXXXX

85.541

Corea del Norte, Turkmenistán, Tayikistán, Lesoto, Sáhara 
Occidental, Yemen 

XXXXXX

XXXXXXXXXX
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Pero lo más crucial es que se trata de una crisis humani-
taria y ello supone la pregunta

¿QUÉ ESPERAN LAS PERSONAS
DE LOS LÍDERES POLÍTICOS Y/O
EMPRESARIALES EN ESTA 
OCASIÓN?
En Estados Unidos, por ejemplo, país que concentra 
hoy las mayores cifras de contagio con 234,483 casos 
confirmados. Hay más de 6 millones de personas solici-
tando beneficios de desempleo. 

En tanto, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) han emitido sus reco-
mendaciones a las autoridades tributarias de cada país 
para extender el tiempo para presentar declaraciones y 
pagar impuestos, condonar multas e intereses, planes 
de deuda y suspensión de recuperación de la deuda; 
reembolsos rápidos a contribuyentes; cambios tempo-
rales en política de auditoría, entre otros.

Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), puso a disposición de los países 2,500 mdd 
como línea de crédito de emergencia para apoyar y 
complementar las medidas fiscales que apliquen los 
gobiernos.

LAS DIRECTRICES DE LA
ORGANIZACIÓN INTERNA-
CIONAL DEL TRABAJO (OIT)

Revisar las políticas laborales en vigor para asegurarse 
de que prestan apoyo suficiente a los trabajadores y a 
sus familias. 

Adoptar buenas prácticas al aplicar políticas basadas
en el diálogo social.

Luchar contra la discriminación y la estigmatización 
social en el trabajo mediante actividades de formación 
y mecanismos de notificación confidenciales y 
seguros.

Adoptar disposiciones laborales favorables a la 
familia, a fin de ofrecer a los trabajadores mayor 
libertad y flexibilidad para realizar su trabajo. 

Apoyar a los padres que trabajan mediante servicios 
adecuados de atención infantil.

Reforzar las medidas de seguridad y salud en el 
trabajo.

Adoptar medidas que alienten a los trabajadores a 
solicitar atención médica adecuada, y ayudarles a 
enfrentar el estrés.

Respaldar las medidas gubernamentales de protec-
ción social.


