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Este volumen del Incae Business Review está enteramen-
te dedicado a la pandemia del COVID-19. El conjunto de 
artículos explora desde diferentes ángulos los efectos 
que la pandemia tendrá sobre individuos, empresas y so-
ciedades. Pero, más que simplemente listar los efectos, el 
volumen se enfoca en brindar conocimiento que podría 
ser útil para navegar el ambiente incierto en el que nos 
ha sumido el COVID-19. Además, el grupo de artículos 
procura ver un poco más allá de la agitación en que nos 
sume la epidemia para colocarnos en un mundo en el 
que tendremos que, posiblemente por mucho tiempo, 
convivir con el virus y rediseñar las sociedades y las 
costumbres para impedir que nos haga daño.

Cómo enfrentar la pandemia:
Individuos, empresas y sociedad

La Figura 1 muestra la forma como se han dispuesto 
los artículos que componen el volumen, con un número 
indicativo del orden en el que aparecen en la revista.

Como se observa en la Figura 1, el cúmulo de artícu-
los, todos compuestos por miembros de la Facultad 
del INCAE, brindan un buen número de perspectivas 
y enfoques. Los artículos brindan interesantes ideas 
asentadas en tres etapas que, un poco arbitrariamente 
denominamos las etapas de pandemia, nueva norma-
lidad y post-pandemia. Estas etapas se traslapan. La 
etapa pandémica es aquélla en la que estamos ahora; 
las sociedades están sufriendo el embate del virus y 

Figura 1

Aprendiendo a sobrevivir
el COVID-19: el balance entre
la protección ciudadana y la

reactivación económica
Pérez

Cómo enfrentar la crisis del virus silencioso
Benitez & Ketelhöhn 

Pandemia 

Nueva normalidad  

Post-pandemia
 

Individuos 

Organizaciones  

Sociedades 

Cómo afrontar el estrés
psicológico durante el COVID-19:

las siete mejores prácticas
Clancy

Sesgos cognitivos: conductas
irracionales de las audiencias en 

una pandemia
Exprúa 

COVID-19 y la gestión
del riesgo de la empresa:
consideraciones actuales

y para el futuro
Rodríguez 

Modelo de organización de
grupos de trabajo nacionales

durante la emergencia del
COVID-19

Selva & Prado 

Cómo motivar a sus
empleados en los tiempo
de crisis e incertidumbre

Ramírez 

COVID-19: lecciones
desde la perspectiva de
“Operations Analytics”

Zúñiga

Necesidad de cambio en las
organizaciones: transición al

mundo post-COVID-19
Artavia

Consideraciones para
rede�nir la estrategia de un

restaurante ante la
reducción de aforos por el

COVID-19
López

Respuestas gerenciales en
tiempos del COVID-19

Martínez

Efectos de la crisis del
COVID-19 en América Latina y

respuestas gerenciales
Ketelhöhn, Martínez & Figueroa

 

1

8

2

3

4

6

7

9

10

11

12
5



INCAE BusINEss REvIEw 5

Carta de los Editores

viviendo situaciones críticas, tanto en lo sanitario como 
en lo económico. La nueva normalidad se refiere a ese 
lapso en el que, aunque el ritmo de contagios puede ha-
berse atenuado en virtud de las restricciones impuestas 
durante la etapa pandémica, persiste todavía el riesgo 
de recrudecimiento si no se adoptan medidas y reglas 
que se han de convertir en costumbres y han de formar 
parte de esa nueva normalidad. La etapa post-pandemia 
es una en donde los riesgos de contagio e infección des-
controlada han disminuido notablemente, sea porque 
los mandatos de salud han dado resultados o porque 
hay disponible algún remedio que previene las infeccio-
nes. En esta etapa se hace necesario reparar las secuelas 
dejadas por la pandemia. Los enfoques, a la vez, tiene 
diferentes niveles de análisis. Algunos se centran en el 
individuo, otros tienen su foco en la empresa y algunos 
más centran su exploración en temas que inciden en la 
sociedad como un todo. Vistos así, los artículos dan un 
compendio que puede ser útil, no solamente como fuente 
de información sino como fuente de ideas e inspiración 
para ilustrar acciones que se requerirá llevar a cabo en 
esos tres niveles de análisis.

El primer artículo, de Benitez y Ketelhöhn, enfatiza la 
necesidad de que exista una comprensión al menos bá-
sica de las características del virus COVID-19 y de las 
razones epidemiológicas y de salud por las cuales las 
reglas de distanciamiento social, las cuarentenas y el uso 
de equipo personal de protección, como las máscaras, 
se hace necesario. Incluso, el artículo dice que todos 
deberíamos tener una bitácora de contactos. El punto 
principal de la primera parte del artículo es enfatizar 
que estamos ante una amenaza muy seria, que está en 
riesgo nuestra propia vida y que nuestras acciones, si 
irresponsables, pueden poner en riesgo la salud de los 
demás. Al tener clara la manera cómo funciona el virus, 
las herramientas de las que disponen los departamentos 
de salud pública para controlarlo y las repercusiones del 
comportamiento en las tasas de contagio, se hace más 
sencillo visualizar el posible impacto sobre las empresas. 
El virus requerirá que se pongan en práctica protocolos 
inéditos en las firmas que incluyen nuevas formas de 
organizarse, con el teletrabajo adquiriendo una posición 
prominente, nuevos protocolos sanitarios y medidas 
dentro de la firma que inviten al distanciamiento social y 
al énfasis en prácticas sanitarias. Y finalmente el artículo 
explora efectos en la economía y la aparición de efectos 
negativos y también de posibles oportunidades. Lo ante-
rior obliga a urgentes replanteamientos estratégicos para 
no solamente enfrentar la crisis en el corto plazo sino, 
y quizás con mayor énfasis, diseñar nuevas prácticas y 
negocios para el largo plazo. De esos re-planteamientos 
estratégicos y de la necesidad de aprender rápido no se 
eximen los sectores públicos de todos los países, los cua-
les, también, tendrán que encontrar formas novedosas 

de brindar servicios y de aprender y re-aprender de los 
fracasos y de los éxitos.

Los artículos de Clancy y Exprúa brindan interesantes 
perspectivas que son útiles para el tomador de decisiones 
individual. Clancy reconoce y describe como este am-
biente de incertidumbre, y a ratos de desazón, conlleva 
impactos psicológicos que no puede dejar de gestionarse 
activamente. Clancy propone siete reglas sencillas que 
nos pueden ayudar a mitigar el posible impacto sobre 
cuerpo y espíritu. Tal y como dice el autor, de esta crisis 
se puede salir debilitados o fortalecidos, pero ello depen-
de de la manera como reaccionemos. Las reglas y técnicas 
que Clancy propone pueden ayudar a que el desenlace 
personal apunte a uno de fortalecimiento personal.

Las situaciones de alta incertidumbre, sobre todo aqué-
llas en las que la persona carece de algún antecedente o 
experiencia que le sirva de base para navegar por aguas 
exaltadas y desconocidas, hacen que, por naturaleza, 
las personas recurran a reglas o heurísticos sencillos 
que le permitan encontrar sentido a la situación que les 
rodea. Desafortunadamente, muchas veces esos mode-
los mentales son más bien trampas a las que todas las 
personas estamos expuestas, que en lugar de clarificar 
la ruta más bien la enturbian. Exprúa nos habla de este 
tema en su artículo y describe diferentes sesgos cogniti-
vos que pueden impregnar y con frecuencia obscurecer 
nuestra comprensión de esos nuevos fenómenos. Estos 
sesgos, como por ejemplo el sesgo de confirmación o 
el efecto Dunning-Kruger no solamente hacen que las 
personas se truequen en seres incapaces de poner en co-
rrecta perspectiva la situación en la que el virus los sume, 
sino también hacen que se torne más difícil la discusión 
racional del tema y, en última instancia, hace que se difi-
culte incluso la implementación de medidas sanitarias en 
una comunidad o país. La lectura del artículo de Exprúa 
es reveladora en que muchos de los sesgos, que siempre 
existen, parecieran haberse magnificado durante esta 
crisis. El artículo nos alerta a identificar esos sesgos 
en otros y, por supuesto, en nosotros mismos quienes 
también podemos, casi sin percatarnos, convertirnos en 
portadores de visiones sesgadas que, al difundirse, más 
bien degradan la situación en la que nos encontramos.

Un par de artículos, el de Martínez sobre respuestas 
gerenciales en tiempos del COVID-19 y el de Ketelhöhn 
et al., van en tándem. Por un lado, Ketelhöhn et al. nos da 
un aleccionador vistazo de los efectos que los primeros 
meses de crisis han tenido en América Latina y de los 
efectos que se esperan en la región en el futuro cercano. 
El artículo compendia los resultados de una extendida 
encuesta de campo hecha a empresarios y gerentes en 
varios países. Las lecciones que de la encuesta se deri-
van, y que se relacionan directamente con las acciones 



6 INCAE BusINEss REvIEw

Carta de los Editores

que preponderantemente están tomando los gerentes 
encuestados, bien pueden constituirse en un insumo 
fundamental y en una fuente de ideas para las empre-
sas que busquen reorientar sus estrategias en estos mo-
mentos. El artículo de Martínez es un complemento del 
artículo de Ketelhöhn et al. por cuanto deriva una serie 
de áreas de acción sobre las que las empresas deben 
enfocarse para sobrevivir esta etapa y arribar indemnes 
a la fase post-pandemia. Nuevamente, de este artículo 
las empresas pueden obtener una estupenda guía para 
orientar sus replanteamientos estratégicos en esta etapa 
de crisis aguda.

El artículo de Rodríguez prosigue en esa línea, pero 
con un enfoque detallado en los aspectos financieros 
de la empresa. La crisis obliga a replantear la forma de 
manejar las hojas financieras de la compañía. Rodríguez 
propone usar la gestión de costos, el capital de trabajo 
y la gestión de riesgos para contribuir no solamente a 
ensanchar las posibilidades de supervivencia de la fir-
ma sino para instaurar prácticas que de todas maneras 
fortalecen a la empresa en cualquier escenario.

Zúñiga, también en esa línea, enumera temas del área 
de operaciones de la empresa, pero lo hace explorando el 
tema desde un muy interesante ángulo: entresaca leccio-
nes de la manera como se ha manejado la pandemia en 
diferentes países y enumera lecciones relacionadas con 
temas fundamentales en el área de gestión de las ope-
raciones. Así, por ejemplo, ejemplifica la necesidad de 
efectuar correctos pronósticos de demanda, la necesidad 
de cotejar tales pronósticos con la capacidad instalada 
y argumenta que no basta con ver los temas de forma 
aislada, sino que, más bien, deben verse dentro de un 
esquema que incorpore interrelaciones y dependencias.

El artículo de Zúñiga permite revelar frecuentes defi-
ciencias de análisis que pueden llevar al colapso de un 
sistema, pero también evidencia que un buen análisis 
puede descubrir deficiencias que no sean fácilmente 
subsanables. Por ejemplo, un faltante de Unidades de 
Cuidado Intensivo, o inventarios escasos de equipo de 
protección personal, podrían ser difíciles de subsanar 
cuando las cadenas logísticas globales se ven quebran-
tadas por la pandemia. En esa línea, Selva y Prado nos 
describen formas alternativas para subsanar necesida-
des sociales mediante estructuras colaborativas que 
incorporen entes públicos y privados. En particular, 
Selva y Prado, inspirados en iniciativas reales, describen 
modelos de apoyo entre sectores y la coordinación de 
esfuerzos entre diferentes sectores de un país para con-
feccionar equipos de protección personal de modo que 
se disminuya la dependencia de fabricantes extranjeros. 
El artículo es interesante porque demuestra que, ante la 
necesidad, es factible concertar esfuerzos de diferentes 

sectores para resolver problemas apremiantes. La habili-
dad de los países para conformar este tipo de iniciativas 
es vital, y debería volverse una rutina más en el devenir 
de las sociedades.

El artículo de Ramírez nos regresa al nivel del individuo 
y la empresa operando en un mundo en crisis o dentro 
de lo que se ha llamado la nueva normalidad. Y un tema 
esencial se relaciona con las personas que trabajan en 
las empresas, muchos de los cuales tienen trabajos que 
no pueden ser desviados a canales digitales porque su 
ejecución es imposible sin la presencia física del traba-
jador. Además, muchas de esas personas pueden ser 
los sobrevivientes de reducciones de puestos ejecutados 
por la empresa ante la disminución de la demanda en 
medio de la pandemia, o bien, pueden ser trabajadores 
que están trabajando jornadas reducidas y percibiendo 
salarios igualmente menguados. Y, por si fuera poco, 
son trabajadores en riesgo a los que se exige la adopción 
y ejecución de procedimientos y rutinas novedosas y 
no exentas de dificultad en ambientes tirantes y delica-
dos. ¿Cómo, en estas situaciones, exigirles rendimiento 
a los empleados? o, más bien, ¿cómo hacer para que la 
motivación no decaiga? ¿cómo prevenir el desánimo y 
la sensación de abatimiento? Ramírez hace una exposi-
ción muy ilustrativa sobre lo que estimula e impulsa a 
las personas a trabajar con ahínco y brinda preceptos e 
ideas que pueden ayudar a mantener, dentro de las di-
fíciles circunstancias laborales creadas por la pandemia, 
el nivel de motivación de las personas.

La nueva normalidad significa que muchos negocios 
deberán cambiar su forma de operar. Uno de los secto-
res más golpeados ha sido el de restaurantes. Ese sector 
emplea mucha gente. La implantación de medidas res-
trictivas para ralentizar la propagación de la pandemia 
llegó temprano a los restaurantes, muchos de los cuales 
debieron cerrar por periodos prolongados. La reapertura 
de los restaurantes, donde se ha dado, ha ido ocurriendo 
de forma muy paulatina y con horarios y aforos redu-
cidos. El artículo de López brinda algunos elementos 
para replantear la estrategia de un restaurante que debe 
operar con aforos reducidos. El artículo no se centra en 
medidas sanitarias propiamente, medidas que de todas 
maneras han de emanar de las autoridades de salud de 
cada país. Más bien el artículo se enfoca en temas de 
estrategia operativa y busca conciliar la reducción de 
aforos, con la necesidad de reducir el tiempo de estadía 
en los locales, con los aspectos financieros del negocio. 
El artículo puede brindar algunas ideas para buscar 
excelencia operativa y permitir la supervivencia de este 
tipo de negocios.

El volumen cierra con dos artículos que en conjunto 
son esperanzadores. Pérez describe los esfuerzos para 
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cambiar el curso de la pandemia mediante, por ejemplo, 
el desarrollo en tiempo récord de terapias y vacunas, 
pero también menciona como el curso de la pandemia 
se puede cambiar, aún en ausencia de tratamientos o 
medicinas, si alteramos nuestra conducta y si buscamos 
un balance de factores psicológicos, sociológicos, econó-
micos y políticos. Ese balance se ha de sustentar en pila-
res clave que son: el liderato, la capacidad organizativa, 
la motivación, y la autodisciplina. Esos pilares han de 
implementarse tanto en el nivel de la sociedad como en 
el nivel de las empresas, pues, como lo apunta Artavia 
en el artículo que cierra este volumen, las empresas se 
han de preparar para operar en un futuro que todavía 
no comprendemos bien y en el que será necesario, me-
diante arreglos organizacionales adecuados y mediante 
cambios profundos en la gobernanza de las empresas 
y las instituciones, crear organizaciones y sociedades 
que sean resistentes a estas enormes perturbaciones. 
Pero, a la vez, se requerirá que individuos, empresas y 
gobiernos sean capaces de entender que crisis como la 
pandemia del COVID-19 no son totalmente exógenas, 
sino que, en mucho, fueron creadas por la inconsciencia 
y la irresponsabilidad: por nuestra proclividad a ignorar 
las inequívocas señales de crisis venideras, por nuestro 
letargo para impulsar prácticas innovadoras y, sobre 
todo, por nuestra desidia para cambiar rutinas empre-
sariales que, por el afán de obtener ganancias en el corto 
plazo, nos arrastran al abismo en el medio plazo.

El volumen, en suma, nos muestra que tal vez lo más 
importante de esta crisis es que, en medio de tanta ad-
versidad, las personas, los individuos y las sociedades 
aprendan a desarrollar mecanismos para atenuarla. El 
virus nos coloca en una posición de humildad. Quizás 
la búsqueda exacerbada del beneficio individual fue lo 
que nos condujo aquí. Salir de este bache tan solo puede 
darse mediante medidas cooperativas entre sociedades y 
entre individuos. El virus nos muestra que las acciones 
individuales tienen efecto sobre otros y es solamente 
en el tanto en el que los individuos se percaten de que 
sus acciones, indistintamente de cuan ventajosas sean 
en lo individual, serán contraproducentes y vendrán a 
pasarnos la cuenta más adelante en el camino si no con-
sideran su repercusión colectiva. El virus ha puesto en 

evidencia que el destino de las personas y de las especies 
que cohabitan en este mundo está interrelacionado y que 
no es posible, aunque no se perciba, obtener beneficio de 
nuestras acciones cuando tales acciones fueron a costa de 
causar daño a otros. El proceso de zoonosis que nos puso 
en esta situación no sucedió espontáneamente. Sucedió 
porque hemos, de una forma sistemática e irreflexiva, 
movidos por codicia y una voraz inmediatez, reclamado 
para la especie humana cada rincón del planeta, y, en 
ese proceso, hemos desprovisto a otras especies de sus 
hábitats haciendo que aumente la proximidad con pató-
genos que anteriormente estaban contenidos dentro de 
ecosistemas saludables. Los mercados húmedos que en 
estos días ha mostrado la televisión, en donde animales 
silvestres, apresados sin compasión, aterrorizados, son 
vendidos vivos para el consumo humano, no son más 
que el epítome de la gran y extensa destrucción que he-
mos traído al planeta, en el que, al ritmo que vamos, 
simplemente transformaremos la existencia en una crisis 
seguida por otra: más pandemias, más crisis climáticas 
y más desastres naturales.

Ahora estamos en un momento en el que añoramos 
nuestra vida pre-pandemia sin percatarnos de que re-
gresar a esa vida ya no será viable. La vieja normalidad 
no es posible, y aún si se alcanzase, sería efímera. De 
esta pandemia tenemos que emanar con la convicción 
de que retornar a la antigua normalidad será solamente 
retornar al preámbulo de más y peores desastres. De esta 
pandemia tendremos que salir entendiendo que la nueva 
normalidad tampoco se limita a simplemente a alcan-
zar un equilibrio en el que nuestros comportamientos 
inhiban nuevos brotes del virus. La nueva normalidad 
tiene que ser una en la que entendamos que la vieja nor-
malidad no es factible y si queremos vivir en un mundo 
en el que nuestros nietos puedan prosperar, tendremos 
que replantear el papel que nosotros como especie y el 
papel que las otras especies tiene en el mundo, porque la 
clave para retornar a un mundo bello reside en respetar 
a todos los que ocupan este pequeño planeta en el que 
vivimos. La nueva normalidad será una en la que de 
manera activa y vehemente todos busquemos llevar al 
mundo a un equilibrio en el que nuestro bienestar no 
se obtenga a costa de destruir el hogar que nos cobija.

Luis López y Niels Ketelhöhn
Profesores Plenos de INCAE


