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La situación se torna más compleja. Ya no es sólo “una 

pandemia que está afectando al mundo entero”, ahora es la 
enfermedad y amenaza de muerte que sufren nuestros amigos, 
compañeros de trabajo, vecinos, y familiares. Se ha vuelto más 
palpable, más cercana, y avizora un escenario catastrófico nunca antes 
vivido por nuestras generaciones. 

Talvez son los sucesos que he vivido a lo largo de mi vida, los que me 
ayudan a tener una mirada un tanto objetiva frente a esta lucha. El 
haber perdido a mi abuelita a los 11 (con quien dormí todas las noches 
hasta su último día) y después a mi papá a los 15 (quien desempeñó el 
rol de proveedor en mi casa y para quien fui la niña de sus ojos hasta 
cuando partió); el empezar a trabajar desde muy joven entendiendo la 
nueva realidad de que a partir de ese momento mi hogar estaría 
conformado por mi hermano menor y mi mamá viuda; y el haber 
logrado salir adelante a pesar de varios factores en contra, son los que 
ahora me ayudan a tener una perspectiva clara de que: 
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1. Absolutamente todo es temporal; y 

2. Todo lo que pasa en nuestras vidas nos deja importantes lecciones. 

En este momento me solidarizo de corazón con todas las personas que 
están sufriendo y pasando por momentos amargos. 

Pero no solamente estamos viviendo momentos duros con secuelas 
emocionales; los efectos a corto y mediano plazo también son en 
términos económicos y sociales. El mismo distanciamiento físico que 
se nos ha impuesto no es algo que pasará en unas cuantas semanas. El 
artículo publicado por el MIT Technology Review, escrito por Gideon 
Lichfield y traducido por Ana Milutinovic describe una nueva 
“normalidad”, un nuevo estilo de vida que afectará no sólo nuestras 
relaciones sociales y hábitos anteriores, sino también modelos de 
negocio actuales. Aún no sabemos cuánto dure esta pandemia, pero 
estemos seguros de que los cambios que ha traído, han llegado para 
quedarse. 

Es entonces cuando vienen a mi mente 3 características ineludibles 
que deberemos adquirir como miembros de una sociedad, y que 
tampoco deberán estar ausentes en los negocios: 

Resiliencia 

En el artículo “Resilience — The Secret To Success In Today’s 
Workplace?” Douglas Hensch describe a la resiliencia como el 
conjunto de características que llevarán al éxito a las personas tanto 
en su entorno personal como profesional. Flexibilidad y aceptación 
ante cambios abruptos de planes; optimismo al enfocarnos no en las 
circunstancias actuales sino en un propósito superior, y 
un mindfulness que nos ayude a tener control sobre nuestras 
emociones, son algunas de ellas. 

Esto no difiere mucho de lo que se espera de una organización. La 
resiliencia debe formar parte del nuevo ADN que deberán adquirir las 
nuevas organizaciones en el mundo 
actual. Anticipación, capacidad de respuesta, 
y adaptación son capacidades esenciales para una compañía, de 
acuerdo con el artículo “Organizational resilience: a capability-based 
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conceptualization”. El mismo profundiza en conceptos de áreas 
imprescindibles en la nueva naturaleza de la organización tales como 
la gestión de continuidad del negocio, gestión de 
crisis y gestión de innovación. 

Innovación 

Si en algún momento llegamos a pensar que la innovación era 
un “humo” muy vendible que sólo unas cuantas empresas lo debían 
implementar, permítanme darles la bienvenida a la nueva era. Hoy en 
día, de acuerdo con el artículo “The Value of Innovation at a Time of 
Crisis”, la innovación se convierte en una de las claves principales para 
el éxito organizacional. Además de las premisas existentes, esta 
innovación debe: 

1. Responder y estar estrechamente ligada a la estrategia de la 
organización; 

2. Crear un ambiente que favorezca la creatividad enfocada en 
alternativas para resolución de problemas; 

3. Fomentar una comunicación que conduzca a ambientes 
híbridos (tanto presenciales como remotos) más colaborativos; y 
aunque para algunos aún suene poco convincente, 

4. Considerar un enfoque de innovación social dentro de la 
estrategia organizacional es trascendental. 

El mundo entero atraviesa un período de muchos cambios y 
circunstancias en los que la solidaridad y el “aportar con un grano de 
arena desde donde me encuentro” resuenan cada vez más fuerte. En la 
encuesta realizada por Deloitte “Big Demands and High 
Expectations: The Deloitte Millennial Survey”, declara que en el 2025 
los millennials conformarán el 75% de la fuerza laboral, y que 
alrededor del 80% de ellos considera que las organizaciones son 
quienes deben abordar los desafíos globales. En otra encuesta 
conducida también por Deloitte, señala que el 75% de los 
colaboradores en una organización se desempeñan con un mayor 
compromiso cuando saben que benefician una causa social. Sumado a 
esto, es importante considerar que la perspectiva de responsabilidad 
social que tengan las empresas a partir de ahora, definitivamente será 
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motivo de preferencia del consumidor durante y después de lo vivido 
por el COVID-19. 

Empatía 

Si bien es cierto que la empatía es una característica implícita en la 
innovación, debo enfatizar sobre este tema ya que en ciertos casos se 
lo ha tomado con ligereza. Se realizan unas cuantas entrevistas, se 
obtienen unos cuantos insights y se inicia el diseño de un prototipo 
con una funcionalidad mínima requerida (comúnmente conocido 
como mvp o producto mínimo viable). Sin embargo, hoy en día la 
empatía juega un rol crítico y su desafío es ir más allá de lo ordinario 
o de lo aceptado anteriormente. No sólo es importante entender el 
dolor y la situación actual por la que muchos están pasando, sino 
también enfocar nuestros esfuerzos en aliviar (al menos en parte) el 
impacto emocional, social y económico que dejará la pandemia como 
secuelas. Conocer de forma más cercana el punto de vista de la 
población afectada, es lo que nos llevará a solucionar un problema, 
responder a una necesidad o sanar un dolor a través de nuestro 
servicio. Solo para tenerlo en cuenta, los grupos en situación de 
vulnerabilidad se han diversificado a nivel mundial. Ya no sólo se 
encuentran las personas en líneas de pobreza o pobreza extrema, 
aquellas personas que padecen enfermedades crónicas y terminales, o 
los adultos mayores; sino que ahora se suma el personal de salud en 
hospitales, personas con ingresos informales o aquellos dueños de 
pequeños negocios que ya no percibirán ingresos por el tiempo que 
dure la cuarentena. 

Conclusión 

El artículo “Aceptémoslo, el estilo de vida que conocíamos no va a 
volver nunca” al que me referí al inicio, describe una nueva forma de 
actuación recomendada por el Imperial College de Londres, con 
confinamientos periódicos anuales. Muchas de nuestras costumbres 
darán un giro drástico y poco negociable, y de la misma manera 
deberán hacerlo los negocios. Es entonces cuando la teoría de la 
evolución emerge: El famoso “adaptarse o morir”. Esta nueva forma 
de vida amenazará fuertemente a todo negocio que se concentre en 
eventos masivos o aglutinaciones. Y durante este proceso de 
adaptación tanto de grupos sociales como de negocios existentes, las 
características mencionadas en este artículo jugarán un rol esencial, 
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no sólo para el éxito de una empresa o sector, sino para el bien de una 
sociedad. 

La pandemia nos ha recordado la fuerte realidad de la globalización; 
las soluciones planteadas a partir de ahora deberán tener esa misma 
perspectiva. 

Abrazo remoto. 
 


