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La actual crisis del Covid-19 presenta unas características muy diferentes a las de tipo episódico que normalmente se
han estudiado en el Servicio. Si nos atenemos a las tradicionales fases de “antes-durante y después”, su larga duración
hace que el modo de abordarla deba acomodar aspectos en su fase de desarrollo (“durante”) que tradicionalmente se
contemplaban en otras fases, ya sea de preparación (“antes” - por ejemplo, simulacros) o de recuperación (“después”,
por ejemplo, análisis post-crisis) que ahora se deben tener en cuenta “durante” su desarrollo.

Comité de Crisis
También el modo de organizar y gestionar el Comité de
Crisis de la compañía será distinto en este caso ya que
la mencionada larga duración de la crisis obliga a una
reestructuración de la organización con vocación de
continuidad durante un tiempo relativamente
prolongado. En esta situación es necesario definir
prioridades y objetivos, así como los recursos
asociados de gestión necesarios para conseguirlos.
Ante esta tesitura, el Comité de Crisis debe atribuirse
unas facultades muy específicas:
§ Fuente única de la estrategia a seguir, así como de
atribución de recursos.
§ Definición de las acciones a desarrollar por los
distintos equipos generales de respuesta en base a
escenarios a definir.
§ Alineación de los líderes y gestores de la
organización en el modo de abordar los distintos
escenarios y ejecución de simulacros de sobremesa
con ellos.
Bajo el Comité de Crisis se estructuran cinco equipos
de respuesta distintos (a veces también denominados
mesas de apoyo1) que abordan los ámbitos prioritarios
mencionados y que, en un caso de pandemia general
como el actual, se aconseja que -sin que el orden de su
exposición suponga que uno de ellos sea más
prioritario que otros- sean los siguientes:

1. Protección de los empleados
o Políticas y gestión
o Comunicación en los dos sentidos
o Personal propio y subcontratado
o Normas en las instalaciones propias
o Seguimiento de lo indicado por las autoridades sanitarias
o Evolución según escenarios
2. Estabilización de la cadena de suministro
o Implicación de los proveedores
o Gestión de inventarios
o Operaciones y producción
o Gestión de la demanda
o Logística
o Evolución según escenarios
3. Implicación de los clientes
o
o
o
o

Comunicación en los dos sentidos
Protección de los clientes en su “pasillo” con la compañía
Compromiso con los clientes
Evolución según escenarios

4. Tests de stress financieros
o Definición de escenarios financieros dentro de los
generales
o Pruebas de stress, en particular de la evolución de la
caja, también de los resultados
5. Comunicación
o Gestión de stakeholders
o Preparación previa de mensajes
o Mantenimiento del relato de la compañía
Cabe mencionar la importancia de que el Comité de Crisis y
los equipos de respuesta estén formados por las personas
con mayores conocimientos y experiencia en cada materia,
con independencia de su puesto en la jerarquía. Los
aspectos estratégicos deben derivar de la alta dirección,
pero los técnicos y operativos han de descansar donde esté
el know-how.
1 McKinsey, COVID-19 Implications for Business Link
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Escenarios de evolución
En una crisis de larga duración como la del Covid-19 se
considera fundamental la definición anticipada de
escenarios generales que contemplen combinaciones del
desarrollo de factores diversos:
• La propia pandemia (por ejemplo, hoy se habla de
escenarios de mitigación/supresión (Imperial College),
recuperación
retardada/contracción
prolongada
(McKinsey)).
• Las decisiones de contención y de recuperación de la
actividad económica de los gobiernos y agentes
públicos nacionales e internacionales.

En este contexto, se aconseja la realización -entre
los miembros del comité de crisis y los responsables
de ejecución de las políticas de la compañía- de
simulacros de sobremesa basados en los
escenarios previamente definidos, de modo que se
anticipen líneas de actuación a preparar, recursos a
disponer, training de equipos o comunicaciones
adaptadas a distintos tipos de situaciones. Los
simulacros de sobremesa son una herramienta muy
potente que utilizar en el marco de crisis
multifactoriales de larga duración como la presente.

• El impacto de los aspectos anteriores sobre la
evolución de los mercados de los productos o servicios
de la compañía, así como de las cadenas de suministro
asociadas.
• Otros relacionados.

Numància 185 · 08034 Barcelona / Diego de León, 30 · 28006 Madrid / Antonio Bellet, 143 · Providencia, Santiago de Chile

2

