
IMPACTOS, 
CAMBIOS Y 
ACCIONES CLAVE 
PARA LÍDERES ANTE 
EL PANORAMA DE 
LA CRISIS DEL 
COVID-19



En una crisis sin precedentes en la época moderna,
los países de todo el mundo se encuentran
enfocando sus esfuerzos en mitigar el impacto de
la crisis en los distintos sectores y en planear a corto
plazo la reactivación de sus dinámicas
preestablecidas antes de la pandemia mundial. Sin
embargo ante la falta de una vacuna, gobiernos,
líderes y sociedad posiblemente estarán fluctuando
entre las medidas de aislamiento y de reactivación
en lo que resta del año. Al día de hoy no se ve con
claridad un punto medio para proteger la salud y la
economía en los países.

¿Qué está pasando hoy 
como consecuencia de la 

pandemia mundial? 



SOCIEDAD • 8% de la población mundial se encontrará en pobreza post COVID-19.
• Afectación a grupos vulnerables (indígenas, migrantes, en situación de

pobreza extrema o de calle).
• Seguridad social insuficiente.
• Precarización de la seguridad alimentaria.
• Disparidad en acceso a dispositivos digitales e internet.
• Aumento en tasas de trabajo infantil.
• Intensificación del racismo y xenofobia
• Desafíos en la formación de docentes en materia de TICS.
• Se acentuará la desigualdad de género.
• Incremento en la violencia de género.

SALUD • Sistemas de salud previamente débiles hoy se encuentran rebasados.
• Recursos humanos, equipos e insumos insuficientes.
• Seguros médicos rebasados por contingencia.
• Sistemas débiles y geográficamente centralizados (CEPAL).
• Desigualdad en el acceso a servicios de salud.
• Operaciones y servicios no críticos postergados.

¿Qué está pasando hoy como 
consecuencia de la pandemia mundial? 
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ECONÓMICO

• Comercio caerá entre 13% y un 32% en América Latina durante el 2020.
• Disminución de producción global.
• Interrupción de las cadenas de suministro y de distribución globales.
• Repercusiones financieras en empresas y mercados bursátiles.
• Devaluación de monedas
• Aumento de desempleo, cerca de 24.7 millones de personas en desempleo (OIT)
• Gran número de empresas en quiebra.
• Economía mundial tendrá una contracción del PIB en torno a 2% (FMI)
• Desplome de turismo nacional e internacional, reducción de entre 20% y 30% en

el número de llegadas de turistas en el mundo.
• Crisis de pagos y deudas empresariales.
• Caída de los precios de los productos primarios.
• Crisis grave en sectores de: comercio al por mayor y al por menor, construcción,

turismo y hospitalidad, transporte, almacenamiento y servicios en general.

POLÍT ICO

• Contexto de inestabilidad generalizada y agitación política.
• Resurgimiento de partidos extremistas y aislacionistas.
• Conflicto y falta de acuerdos de unidad entre facciones políticas.

¿Qué está pasando hoy como 
consecuencia de la pandemia mundial? 
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SEGURIDAD

• Caos e incertidumbre en la sociedad.
• Aumento en el control de fronteras territoriales.
• Aumento de delitos patrimoniales: saqueos, robos.
• Aumento de ciberdelitos.
• Incremento en la violencia doméstica.

MEDIO AMBIENTE

• Incremento en residuos médicos y sanitarios.
• Incremento en el uso de residuos plásticos producto

del e-commerce (Universidad de California y AMVO)
• Aplazamiento de acuerdos y medidas

internacionales ante el cambio climático.
• La concentración de CO2 en la atmósfera no ha

dejado de crecer pese al paro de actividades
industriales.

• El deterioro ambiental favorece la transmisión de
patógenos de animales al ser humano. (Greenpeace
y Organización Meteorológica Mundial)

¿Qué está pasando hoy 
como consecuencia de la 

pandemia mundial? 
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¿Qué cambios veremos en
los siguientes meses? 

Muchos países y estados ya comienzan a levantar
gradualmente las medidas de aislamiento social
para dar paso a la fase de reactivación
económica y social. Sin embargo la tendencia
apunta hacia cambios económicos, políticos,
sociales y de otros órdenes que llegaron para
quedarse.



• Enfoque centrado en garantizar salud pública. 
• Mayor inversión a hospitales públicos. 
• Equipamiento de insumos y recursos indispensables. 
• Mejor trato y prestaciones a servidores públicos de salud. 
• Fortalecimiento de grupos sindicales en el sector.

SALUD PÚBLICA

• Aumento de inversión en procesos de automatización.
• Optimización de homeoffice.
• Creación de nuevos modelos de negocio. 
• Diversificación de red de proveedores. 
• Trato con el cliente más empático y solidario. 
• Incremento sustancial en e-commerce. 

DINÁMICAS 
INDUSTRIALES

• Mayor inversión estatal a servicios esenciales.
• Incremento en deuda pública por parte de gobiernos.
• Reestructuración de deudas nacionales e internacionales. 
• Economía más regionalizada.
• Políticas monetarias distintas: mecanismos de liquidez

para MiPyMes.
• Consolidación de consumo local minorista.

ECONOMÍA
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• Desarrollo de Big Data.
• Incremento en la Importancia de Smart Cities.
• Sectores digitalizados: e-commerce, turismo.
• Desarrollo de ciberseguridad, Blockchain.
• Inteligencia artificial y tecnología sofisticada en 

distintos sectores.
• Automatización de sectores y procesos productivos.

TECNOLOGÍA

• Aumento de responsabilidad social.
• Cooperación entre sectores para garantizar calidad 

de vida. 
• Nuevas políticas para garantizar seguridad a grupos 

vulnerables.
• Expansión de sistemas de protección social para 

llegar a los más vulnerables.
• Reducir brecha digital.

SOCIEDAD

• Restricciones sanitarias en fronteras. 
• Reestructuración de instituciones internacionales. 
• Aumento de nacionalismo y regionalización. 
• Reducción de dependencia entre potencias. (EUA y 

China).

GEOPOLÍT ICA
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El aislamiento social y la crisis de salud han
obligado a la población a reconfigurar sus hábitos y
dinámicas con el trabajo, sus relaciones, el
consumo, el tiempo libre, etc. La tecnología ha sido
la principal herramienta para mantener en
funcionamiento algunas áreas de la vida común.
Sin embargo las dinámicas y hábitos han
cambiado, algunos serán temporales pero muchos
otras llegaron para quedarse.

Los sectores que más cambios reportan en la
actualidad son los de educación, laboral y
entretenimiento. La tecnología ha modificado la
forma en la que se imparte la educación, en la que
se trabaja y en la que se consume entretenimiento.

Nuevos hábitos y 
comportamientos 

en la sociedad



• E-Education
• Nuevas habilidades extracurriculares.
• Mayor cobertura educativa en zonas rurales.
• Incremento de hábitos de educación en el hogar. 

EDUCACIÓN

• Aumento de procesos y hábitos de homeoffice. 
• Digitalización de procesos. 
• Contratos de trabajo temporales. 
• Nuevos esquemas de ventas y producción.
• Economía solidaria

LABORAL

• Actividades digitales. 
• Video Streaming TV.
• Entretenimiento de realidad virtual. 
• Aumento de actividades al interior. 
• Limitación de quórum para eventos masivos.

ENTRETENIMIENTO 
Y  OCIO
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• Desconfianza de multitudes y aglomeraciones.
• Socialización digital.
• Reuniones familiares 
• Aumento de uso de redes sociales. 
• Contacto limitado con adultos mayores.

RELACIONES

• Planes de contingencia 
• Seguros económicos y de ahorros. 
• Apoyos y transferencias directas a sectores vulnerables. 

FINANZAS

• Nuevos hábitos de limpieza e higiene.
• Cuidados salud física y mental. 
• Aumento de ejercicio al aire libre. 
• Incremento en uso de vitaminas y suplementos 

para mejorar el sistema inmunológico.
• Mayor uso de vacunas.

SALUD

• Aumento de productos de higiene y limpieza.
• Aumento de e-commerce.
• Apoyo a consumo local.
• Menor contacto con productor. 

CONSUMO
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La complejidad de esta crisis conlleva el reto para
nuestros líderes de actuar en el corto plazo, y a la
vez desarrollar un plan de acción para acelerar la
recuperación del sector una vez levantado el
aislamiento social. La siguiente fase tendría que
estar enfocada a reinventar los distintos sectores
para impulsar un crecimiento similar al que
teníamos antes de la crisis.

¿Cómo deberán actuar 
los líderes ante la 

pandemia?



Objetivo:

Desarrollar acciones para disminuir las afectaciones
económicas, sociales y de salud en la etapa de
aislamiento social de la pandemia.

Control y Mitigación de 
los impactos de la Crisis

Objetivo:

Acelerar el proceso de recuperación y normalización
de las actividades sociales y económicas en la
población una vez levantadas las medidas de
aislamiento social.

Estabilización y 
Recuperación

Objetivo:

Implementar acciones innovadoras y cambios en
procesos para llegar a niveles de crecimiento,
consumo y estabilidad previos a la crisis del COVID-19.

Reinvención y 
Crecimiento

Etapas de la crisis del COVID-19

1

2

3
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¿Cómo deberán actuar los líderes de Gobierno 
ante la crisis de la pandemia?

Etapa Salud Economía Sociedad

Control y 
Mitigación 

de los 
Impactos 

de la Crisis

• Comunicación constante con
ciudadanía sobre cuidados y medidas
de higiene.

• Inversión de insumos y equipos
indispensables para atención a
pacientes.

• Control y monitoreo de pacientes
infectados.

• Estímulo fiscal para apoyar servicios de
salud.

• Incrementar controles sanitarios en
aeropuertos, centrales de camiones y
puertos.

• Nuevas reglas de convivencia en
centros de convenciones, estadios,
museos, puntos de encuentro en
general.

• Medidas sanitarias y reducción en el
límite de capacidad.

• Créditos sin intereses a empresas para
pago de empleados.

• Aplazamientos de pagos de servicios
básicos y pagos de hipotecas y
alquileres

• Activación de plataformas para
comercio digital

• Compra de insumos a proveedores
locales y MiPyMes.

• Apoyos financieros en especial para
PyMes y sector informal

• Reducción de las tasas de interés de
los bancos centrales

• Apertura de líneas de crédito
especiales

• Exenciones de impuestos para ciertos
sectores económicos

• Reforzar sistemas de protección social
de la ciudadanía.

• Colaboración con bancos de alimentos
para personas en situación de pobreza.

• Presentar proyecto general para
generar confianza en ciudadanía.

• Protección social para reducir impacto
en los más pobres mediante subsidios
o transferencias.

• Protección de la fuerza laboral:
subsidios salariales, protección por
despidos

• Prórrogas para pagos de servicios en
zonas vulnerables o en situación de
pobreza

• Generar plataformas que permitan a
comunidades y grupos sociales la
autogestión y ayuda mutua

1. Etapa de Control y Mitigación de los Impactos de la Crisis 
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¿Cómo deberán actuar los líderes de Gobierno 
ante la crisis de la pandemia?

Etapa Salud Economía Sociedad

Estabilización 
y 

Recuperación

• Reestructurar finanzas de hospitales
públicos.

• Balance de resultados y contrastes
frente a otros estados y ciudades.

• Alianzas con organismos
internacionales para fortalecer sistema
de salud debilitado.

• Monitorear e implementar medidas de
protección para médicos, enfermeras, y
población.

• Mantener coordinación con niveles de
gobierno para homologar medidas de
atención y control.

• Incentivar iniciativas ciudadanas que
apoyan consumo local

• Bancos centrales deben asegurar
liquidez a empresas para garantizar
estabilidad del sistema financiero

• Promociones para reactivar sector
turístico.

• Reestructurar pagos y deudas de
empresas.

• Desarrollo de planes de ahorro.
• Coordinación entre autoridades

fiscales y monetarias para financiar el
incremento del gasto

• Auditar de la reapertura de negocios
para corroborar que toman las
medidas de salubridad necesarias

• Alianzas con OSC’s para identificar
necesidades de ciudadanía.

• Proveer y apoyar OSC’s que trabajan
con grupos vulnerables.

• Campaña de comunicación eficiente
que permita dar tranquilidad a
ciudadanía y educar con base en
información científica

• Campaña/ estrategia de
fortalecimiento del tejido social:
reactivación económica a través de
turismo local/nacional y consumo a
mipymes

2. Etapa de Estabilización y Recuperación
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¿Cómo deberán actuar los líderes de Gobierno 
ante la crisis de la pandemia?

Etapa Salud Economía Sociedad

Reinvención 
y 

Crecimiento

• Incrementar presupuesto orientado a
salud, investigación y epidemiología.

• Uso de Big Data, inteligencia artificial
en sector salud.

• Inversión en salud pública en
comunidades y zonas más vulnerables.

• Inversión de provisión de servicios
básicos en zonas vulnerables: ej agua
potable.

• Integrar atención a salud psicológica
como prioridad.

• Ampliar y fortalecer cartera de
proyectos.

• Generación de plataformas digitales
para promocionar consumo local.

• Crear paquetes verdes de incentivos en
que se promueva la inversión en
energías sustentables

• Revisión de las leyes de
responsabilidad fiscal y reglas fiscales
pro cíclicas.

• Invertir en transformación de Smart
Cities.

• Inyección a startups para aumento de
emprendimiento social.

• Transición hacia consumo responsable
y local.

• Creación de plataformas en conjunto
con IP y OSC para unificar información
de proyectos sociales.

• Digitalización de procesos de contacto
directo con los usuarios.

• Establecer e implementar eficazmente
la conectividad como derecho

3. Etapa de Reinvención y Crecimiento
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¿Cómo deberán actuar los líderes de la Iniciativa Privada 
ante la crisis de la pandemia?

Etapa Empresas Economía Sociedad

Control y 
Mitigación 

de los 
Impactos 

de la Crisis

• Asegurar mercancía y proteger a
colaboradores.

• Desarrollar Protocolo de seguridad
interno.

• Protocolo de seguridad de cara a los
usuarios.

• Ofrecer servicios de entrega (menor
contacto)

• Monitoreo de estabilidad
psicoemocional de empleados.

• Crear y producir equipo médico e
insumos indispensables.

• Prioridad a producciones de insumos
médicos.

• Negociación con gobierno para
apoyos: subsidios salariales, exención
de pago de servicios.

• Negociar la extensión de pago de
impuestos de los sectores turísticos y
de servicios.

• Alianzas con cámaras empresariales
para apoyar programas solidarios.

• Desarrollar acuerdos con Bancos para
suspender créditos.

• Reforzar medidas de protección e
higiene en colaboración con Gobierno.

• Mantener plantilla de colaboradores.
• Crear contenido visual para reforzar

medidas de protección.
• Cursos de capacitación en línea sobre

finanzas del hogar y personales.
• Apoyar iniciativas para donar recursos

y alimentos a grupos vulnerables.

1. Etapa de Control y Mitigación de los Impactos de la Crisis
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¿Cómo deberán actuar los líderes de la Iniciativa Privada 
ante la crisis de la pandemia?

Etapa Empresas Economía Sociedad

Estabilización 
y 

Recuperación

• Gestionar stock de empresas.
• Aplicar descuentos para reactivar

consumo.
• Identificar nuevos hábitos de consumo.
• Implementar medidas de carpool

entre empleados para evitar que
utilicen transporte público

• Proveer a empleados con insumos
necesarios para protección sanitaria
(cubrebocas, guantes, gel antibacterial,
ventilación en áreas laborales)

• Monitoreo de estabilidad
psicoemocional de empleados.

• Planes de contingencia y ahorro para
inversionistas

• Consumo e inversión local.
• Diseñar protocolos permanentes de

trabajo remoto eficiente
• Reapertura de negocios y alternar

trabajos presenciales con remotos (en
la medida de lo posible).

• Evaluación del impacto junto con
gobierno para crear estrategias de
reactivación

• Asesorías a MiPymes para su
reapertura.

• Crear protocolos de higiene por sector
y al interior de cada empresa

• Capacitaciones breves a personal de
las medidas sanitarias a implementar
de ahora en adelante

• Establecer horarios específicos para
recepción de clientes para población
en mayor riesgo de contagio.

• Análisis y detección de micro empresas
o negocios informales para conocer la
situación actual.

• Colaboración con actores clave para
diagnóstico de situación actual post-
COVID-19.

2. Etapa de Estabilización y Recuperación
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¿Cómo deberán actuar los líderes de la  Iniciativa Privada 
ante la crisis de la pandemia?

Etapa Empresas Economía Sociedad

Reinvención 
y 

Crecimiento

• Nueva estrategia online. 
• Desarrollo de nuevos modelos de

negocio.
• Análisis y monitoreo de nuevos hábitos

y comportamientos del consumidor.
• Creación de nuevos productos

adaptados a los nuevos hábitos de
consumo.

• Gestionar con gobierno incentivos
económicos para desarrollo
tecnológico y de innovación.

• Desarrollo y creación de fondos de
emergencia o de inversión como
prestación laboral a trabajadores.

• Oportunidad para innovar en temas de
salud y de educación.

• Digitalizar sectores como turismo y
comercio.

• Crear mesas de trabajo virtuales con
empresarios de distintas partes del
mundo para identificar buenas
prácticas post-COVID-19.

• Creación de nuevos empleos.
• Colaboración y apoyo con iniciativas de

la sociedad para generar apoyos.
• Implementación de Incubadoras para

generar nuevos proyectos sociales.
• Talleres de finanzas y emprendimiento

adaptados a los nuevos hábitos de
consumo.

3. Etapa de Reinvención y Crecimiento
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¿Cómo deberán actuar los líderes de la Sociedad Civil 
ante la crisis de la pandemia?

Etapa Salud Economía Sociedad

Control y 
Mitigación 

de los 
Impactos 

de la Crisis

• Generar módulos virtuales y telefónicos
de atención psicológica a la población.

• Preparar universidades, centros de
convenciones, deportivos o culturales
como apoyo para hospitalidad en caso
de ser necesario.

• Crear reuniones virtuales para
establecer acciones homologadas
entre las comunidades de
identificación y prevención de
infectados.

• Crear iniciativas de apoyo para
familiares de personas infectadas o
fallecidas por el virus.

• Crear comités ciudadanos de
supervisión de gasto y mecanismos de
revisión en tiempo real.

• Plataformas de colaboración entre
actores sociales para mantener activa
la economía local.

• Difundir proyectos e iniciativas de
distintos actores sociales alrededor del
mundo para contener y prevenir los
contagios.

• Crear mesas de trabajo con Gobierno e
IP para abonar a iniciativas y crear
proyectos para reactivación del
turismo.

• Generar campaña de sensibilización de
problemas asociados a la pandemia.

• Convertirse en generadores de
información y confianza entre la
ciudadanía y las autoridades
gubernamentales.

• Monitorear acciones de uso de fuerza
de gobierno contra ciudadanía.

• Crear grupos en redes sociales de la
comunidad para mantener contacto e
informar de la situación actual.

• Acondicionar espacios para personas
en situación de calle.

1. Etapa de Control y Mitigación de los Impactos de la Crisis 
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¿Cómo deberán actuar los líderes de la Sociedad Civil 
ante la crisis de la pandemia?

Etapa Salud Economía Sociedad

Estabilización 
y 

Recuperación

• Unificar información y medidas de
protección e higiene entre actores para
reducir contagios.

• Orientación y asesoría psicológica a
personal médico y servidores de salud.

• Monitoreo, seguimiento y evaluación
de situación actual del sistema de
salud.

• Análisis continuo e información de
situación actual de economía local y
nacional.

• Ser plataformas de difusión de
iniciativas para reactivar economía
local.

• Crear planes de incubación gratuito a
emprendimientos.

• Conformar grupos barriales de apoyo,
protección y seguimiento a la
comunidad.

• Generar censos sobre condiciones de
vida y detección de necesidades.

• Talleres de salubridad, finanzas, etc en
centros comunitarios.

• Reactivar actividades educativas y
sociales con medidas de seguridad
pertinentes.

2. Etapa de Estabilización y Recuperación
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¿Cómo deberán actuar los líderes de la  Sociedad Civil 
ante la crisis de la pandemia?

Etapa Salud Economía Sociedad

Reinvención 
y 

Crecimiento

• Buscar fondos nacionales e
internacionales para proyectos de
innovación e investigación en temas
de salud.

• Establecer alianzas con instituciones
de salud en otros países para
establecer planes de acción en
contingencias.

• Promover agendas de mejora al
sistema y de condiciones laborales
para servidores del sector.

• Adaptar sectores económicos para
responder a expectativas y
necesidades nuevas de clientes.

• Asesorías para microempresas por
parte de académicos y empresarios.

• Ofrecer talleres de emprendimiento y
generación de microempresas de
manera gratuita.

• Crear banco de proyectos y de ideas
ciudadanas de emprendimiento e
innovación social.

• Configurar red de sectores entre países
para interactuar y compartir ideas en
contingencias.

• Promover acciones para que la
tecnología alcance a todas las
comunidades.

• Establecer agendas de desarrollo
social, derechos humanos y equidad
en todos los espacios públicos.

3. Etapa de Reinvención y Crecimiento
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