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ESCANEA EL CÓDIGO
CON LA APLICACIÓN APP
AUDIOLECTOR Y ESCUCHA
EL TEXTO DE ÉSTE ARTÍCULO

L
a emergencia sanitaria 
generada por el Covid 19 
ha generado en las perso-
nas un cambio de hábi-

tos, de comportamientos, de necesi-
dades en sus vidas que muy 
seguramente se quedaran por siem-
pre. 

Pero estos tiempos también han 
llevado a las empresas a hacer las 
cosas de otra manera, a acomodarse 
a ese nuevo mercado que demanda 
otras necesidades; es decir, las llevo 
a acelerar o desarrollar una innova-
ción a la fuerza. La innovación mar-
ca sus productos, servicios, la forma 
de solucionar problemas, los pro-
cesos y hasta redefinir su estrategia 
empresarial. 

Así las cosas, el problema que 
hoy enfrentan los empresarios es 
como ajustar el modelo del nego-
cio, para hacerlo sostenible en me-
dio de la crisis y enfrentar el reto 
que tienen de mantener un flujo 
de caja positivo para atender todas 
las obligaciones con sus empleados, 
proveedores, gobierno y los entes 
financieros frente a una inminente 
caída de las ventas. Llego la oportu-
nidad de “reinventar el negocio”.  

Lo favorable estará en una eco-
nomía más colaborativa entre las 
personas, una gran resiliencia de 
parte de los empresarios aprendida 
de otros momentos difíciles, que 
parece se repitiera cada década. A lo 
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anterior se suma indudablemente el 
apoyo oportuno del estado colom-
biano a través de diferentes decretos 
que intentan ser salvavidas para las 
personas y empresas menos favore-
cidas, a pesar del lento caminar de 
las entidades financieras. 

Con este panorama, y enten-
diendo que el momento difícil no 
solo es un tema financiero de las 
empresas, sino que pronto será 
un problema económico para un 
estado más deficitario, es el mo-
mento de revisar diferentes pro-
cesos con el objeto de “reinventar 
el negocio”. 

En este sentido, se considera 
que las empresas deben revisar por 
lo menos cinco escenarios donde 
se debe trabajar desde ahora, para 
ganarle tiempo a la crisis financie-
ra que, se estima, no será de corto 
plazo.

En esta ocasión presentaremos 
los dos primeros escenarios enfoca-
dos a la continuidad del propósito 
empresarial y los cuidados del capi-
tal humano que rodean la empresa 
(empleados, clientes y proveedores). 

 ▼  Continuidad del propósito

El propósito es el “por qué” de 
una empresa, es su razón de ser. Así 
como la visión y misión ayudan a 
guiar a la organización internamen-
te, el propósito sirve para crear un 

vínculo profundo entre la empresa 
y sus clientes, se convierte entonces 
en su principio fundamental. 
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LOS EMPRESARIOS 
DEBEN AJUSTAR EL 

MODELO DEL NEGOCIO, 
PARA HACERLO 

SOSTENIBLE EN MEDIO DE 
LA CRISIS Y 

A LA VEZ MANTENER 
UN FLUJO DE CAJA 

POSITIVO.

Mantener el propósito corpora-
tivo debe ser la brújula para navegar 
y responder a las necesidades de 
las partes interesadas, incluso debe 
formar parte de su estrategia. Esto 
genera la confianza que, en todo 
sentido, requieren hoy los clientes y 
el entorno de las empresas. 

Los empresarios necesitan con-
vertir su retórica de propósito en 
una realidad empresarial, es de-
cir menos palabras y más hechos. 
“Las palabras sin acciones son las 
asesinas de los ideales”, como dice 
Herbert Hoover, y las empresas que 
no actúen en la dirección definida 
perderán los objetivos y la brújula 

que les indicaba su razón de ser.  No 
vale hoy disparar para todos lados, 
lo que si apunta es innovar en usos 
alternativos de sus productos, lograr 
la explotación de sus subproductos, 
y otras tantas cosas, pero mantener 
la identidad y asegurar la continui-
dad del propósito para lo cual fue-
ron creadas. 

 ▼  Elemento humano
El aspecto humano incluye a 

empleados, proveedores y clientes. 
Cuidar el entorno humano que ro-
dea hoy a las empresas se convierte 
en el activo más importante. Estas 
personas requieren sentir más cerca 
a sus compañías. 

Hoy requieren los empleados 
sentir que realmente “esta es su se-
gunda casa” donde no se bota, no 
se menosprecia y ante todo no se 
olvida. Los proveedores piden hoy 
no ser considerados los últimos, son 
sus aliados y sienten que entre juntos 
deben construir las acciones que per-
mitan continuar esa relación de largo 
plazo. Los clientes esperan no repre-
sentar un numero de factura, sino la 
oportunidad de acercarse a ellos para 
ofrecer alternativas de negocios, que 
incluyen hasta servicios gratuitos, 
como lo han hecho las grandes em-
presas, de diferentes maneras. 

La comunicación de los ajustes 
debe ser clara, oportuna y veraz a 
empleados, proveedores y clientes y 
constituirse en piedra angular para 
generar la confianza de un futuro 
más promisorio para todos.   

En la próxima edición anali-
zaremos estrategias sobre el flujo 
de caja, cuando todo el entorno es 
difícil. Como entender el nuevo 
mercado e innovar hacia un cliente 
más selectivo e informado y, el uso 
eficiente de los activos ocultos, que 
siempre han estado presentes y se-
rán parte de la oportunidad para la 
nueva invención empresarial. Hasta 
la próxima. n


