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EL COVID-19

un impulso de 
innovación para la 

próxima década.
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Las crisis, como las recesiones económicas 
y las pandemias, cambian la trayectoria de 
gobiernos, economías y empresas, alterando 

el curso de la historia, como sucedió alrededor del 
año 1300, cuando la Peste Negra rompió el sistema 
feudal arraigado en Europa. Tres siglos después la 
Guerra de los Cien Años.

Las crisis financieras de 2008 también produjeron 
sus propios efectos secundarios disruptivos. Airbnb 
y Uber se dispararon en popularidad en todo el 
occidente, los modelos de negocios de videojuegos 
también cambiaron rápidamente, con 2011 viendo 
el surgimiento del modelo de negocios free-to-play, 
gracias a Nexon en Asia y King en occidente.

Con el Covid-19 ya estamos viendo señales 
tempranas de un cambio en el comportamiento 
de los consumidores y las empresas. Las tres 
dimensiones del impacto

Las pandemias tienen un impacto directo en las 
dimensiones biológicas, psicológicas y económicas 
del mundo.

Para el Covid-19 el impacto biológico se ha 
intensificado rápidamente y ha sido más duro 
para los ancianos. El impacto psicológico se puede 
observar en los mercados bursátiles de todo el 
mundo y el impacto económico ha sido significativo. 
A corto plazo, el suministro de varios productos 
esenciales se ha visto interrumpido y la demanda de 
diversos productos y servicios se ha reducido. Si esto 
continúa, el Covid-19 podría afectar negativamente 
al PIB mundial.

1.Las cadenas de suministro se fusionarán en 
ecosistemas resilientes

Las cadenas de suministro mundiales se han 
orientado durante mucho tiempo a mantener 
la calidad relativamente constante mientras se 
reducen los costos en cada paso. Esto ha resultado 
en un riesgo de concentración en términos de 
geografías y proveedores para la mayoría de las 
empresas.

2. Las burocracias digitales se convertirán en la 
corriente principal

El Covid-19 ha provocado que las burocracias 
gubernamentales entren en acción más rápido 
que nunca. China rompió récords al construir un 
hospital en solo 10 días en Wuhan. Corea del Sur 

realizó pruebas rápidas de más de 200,000 de 
sus ciudadanos y usó teléfonos inteligentes para 
etiquetar el movimiento de los infectados, alertando 
a los no infectados de esos movimientos a través de 
actualizaciones en tiempo real.

3. Se brindará apoyo en salud mental a escala 
(digitalmente)

Es sencillo predecir que el Covid-19 será un 
acelerador para el trabajo remoto y la educación en 
línea Es probable que este cambio afecte la moral, la 
productividad y la salud mental de los trabajadores 
de todo el mundo y las empresas deben prepararse 
para ello. Para las compañías que buscan agregar el 
toque humano digitalmente a su lugar de trabajo, 
las opciones son limitadas. Para las personas que 
trabajan de forma remota, las cosas se ven mucho 
mejor. Varias nuevas empresas de salud mental, 
como Braive y Moment Pebble, pueden duplicar la 
resolución del problema del aislamiento, mientras 
que las aplicaciones de redes empresariales como 
Ripple pueden ayudar a resolver los desafíos de 
mentoría y desarrollo que conlleva ser un trabajador 
remoto.

Un mundo post-coronavirus

Las empresas a corto plazo deben garantizar que 
la salud y la seguridad de sus trabajadores, socios 
y proveedores sean lo primero. A largo plazo, 
Covid-19 ha cambiado irrevocablemente la forma 
en que las empresas competirán en la próxima 
década. Las empresas que eligen capitalizar estos 
cambios subyacentes tendrán éxito y las que no, se 
verán afectadas. 

EL COVID-19 un impulso de innovación para 
la próxima década.

Fuente: www.entrepreneur.com/article/347862
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Estás a punto de abrir un negocio y no sabes 
qué es mejor para tu compañía: rentar una 
oficina física o virtual, un espacio en un 

coworking o comprar un predio para instalar 
oficinas.

Existen diferentes tipos de oficina que una 
pequeña y mediana empresa (pyme) puede 
contratar, en lugar de gastar grandes cantidades 
para adquirir un inmueble y adecuarlo a sus 
necesidades, lo que ayuda a reducir costos en 
instalación, contratación y mantenimiento.

La recomendación de los especialistas es 
dedicar como máximo 40% de los ingresos de 
una compañía a la renta de oficinas o espacios 
de trabajo.

Oficinas virtuales

Una oficina virtual es aquella que se contrata 
para que una empresa conteste el teléfono 

¿QUÉ TIPO DE OFICINA ES MEJOR 
PARA TU NEGOCIO?

y reciba la mensajería, pero no es un espacio 
físico para que el empresario desempeñe sus 
labores.

“Este tipo de oficina sirve para tener presencia 
corporativa y no requiere una gran inversión. 
Además, ofrece salas de juntas donde el 
empresario puede recibir a los clientes de vez 
en cuando, pero el trabajo realmente no es ahí, 
sino en la calle o casa”,

Oficinas físicas

Cuando una empresa está consolidada, es 
momento de definir un espacio físico para 
instalarse; contar con ello le brinda confianza 
al cliente. “En el mundo de los negocios, la 
confianza te la da una oficina; brinda imagen, 
seriedad y formalidad”. 

Por ello se recomienda que al adquirir una 
oficina particular se elija un espacio amplio y se 
deje una reserva territorial, a fin de permanecer 
en esa estancia por algunos años y que cuando 
el negocio crezca no haya necesidad de 
mudarse.

Business center

Un business center es la renta de oficinas 
temporales o espacios de colaboración que se 
adquieren por periodos cortos. Esta modalidad 
de oficina es recomendable para organizaciones 
que recién inician o que buscan crecer, pero que 
aún no cuentan con los recursos para adquirir 
un lugar propio.

Coworking

También están los coworking, que son áreas 
de trabajo con espacios abiertos, donde no 
hay lugares designados, y están amueblados 
con sillones o mesas largas y colaborativas. 
Los coworking cuentan con opciones flexibles 
para pagar sólo lo que se usa, y tienen una red 
nacional o internacional que permite hacer uso 
de las instalaciones en otro estado o país.

www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-tipo-de-oficina-es-mejor-para-una-Pyme-20191207-0024.html
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Los expertos de Intrum, compañía líder en 
prevención y gestión de impagos, alertan 
del endeudamiento en que pueden derivar 

algunas medidas de financiación a corto plazo 
o los créditos en otras divisas. La morosidad 
amenaza la viabilidad del 30% de las pymes 
españolas.

Para que una empresa tenga éxito es 
imprescindible llevar un control de su situación 
financiera. Por ello, lo último que quiere 
encontrarse una empresa en su camino son 
deudas, especialmente cuando se trata de una 
pyme.

A pesar de ser el motor de crecimiento de la 
economía mundial, las empresas con menos de 
250 trabajadores se enfrentan a grandes desafíos 
para mantener sus cuentas en positivo. Uno de 
los más importantes es el retraso en los pagos.

El último Informe Europeo de Pagos, elaborado 
por Intrum, compañía líder en prevención y 
gestión de impagos, señala que la morosidad 
amenaza la viabilidad del 30% de las pymes 
españolas.

De hecho, el informe muestra que 4 de cada 10 
empresas teme que el retraso en los pagos tenga 
un impacto negativo en su liquidez y el 30% alerta 
que esta situación pone en peligro su crecimiento.

Asimismo, una cuarta parte de las organizaciones 
asevera que, de recibir sus pagos a tiempo, podría 
contratar a más profesionales, mientras que el 
39% asegura ver reducidos sus ingresos como 
consecuencia de la morosidad.

Además, si bien los retrasos en los pagos que 

afrontan muchas pymes españolas constituyen 
uno de los principales riesgos que puede echar 
por tierra el éxito de un negocio, los expertos 
de Intrum han identificado otras cuatro 
obligaciones de pago que las compañías deben 
tener en cuenta en su balance empresarial para 
evitar que la compañía atraviese dificultades 
financieras:

• Financiación a corto plazo. Uno de los errores 
más comunes de las organizaciones es financiar 
proyectos de largo plazo con instrumentos 
cortoplacistas. Con ello, se corre el riesgo de 
tener que amortizar el préstamo antes de que la 
inversión en sí haya comenzado a dar sus frutos, 
creando graves problemas de liquidez en la 
compañía.

• Plazos y deudas domiciliadas: Son las 
denominadas deudas ‘gota a gota’, es decir, 
aquellas que se pagan poco a poco. En esta 
opción, que en algunos casos puede resultar 
atractiva para la empresa, se deben tener muy 
en cuenta los intereses derivados de este tipo de 
financiación, ya que podrían superar al capital.

• Solicitar créditos en otras divisas. Estos 
productos, indicados principalmente para 
empresas que realizan operaciones de 
importación o exportación de bienes y/o 
servicios, tienen como objetivo conseguir una 
financiación más económica que la que se 
obtendría solicitando el préstamo en euros. 
No obstante, sus riesgos son elevados, pues 
las divisas elegidas (dólares, francos suizos 
o yenes, normalmente) cotizan diariamente 
en el mercado y sus cuotas pueden oscilar 
bruscamente a lo largo del tiempo.

CONOCE LOS 
RIESGOS QUE 

PUEDEN ACABAR 
CON TU EMPRESA

Fuente: www.emprendedores2020.es/news/4-riesgos-que-pueden-acabar-con-el-exito-de-una-empresa
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Es el encargado de orientar, 
autorizar, actualizar, realizar 

altas, cambios y tramitar 
bajas de Licencias de 

Funcionamiento mediante las 
siguientes modalidades:

DEPARTAMENTO DE
LICENCIAS

Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE)

Sistema Único de Gestión 
Empresarial (SUGE)

Mayores informes:
al teléfono

722 276 1900
extensión 566 
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Aunque las tiendas físicas no han 
desaparecido, no se puede negar que las 
páginas web están cobrando cada vez 

mayor importancia, y ya da igual si se trata de un 
blog personal o de una tienda donde se quieran 
ofrecer diferentes bienes o servicios.

Las empresas de diseño web se han vuelto 
indispensables para conseguir captar al público, 
mantenerlo el tiempo suficiente como para que 
pueda ver lo que se está vendiendo y, por último, 
para que se realice la venta efectiva. Por supuesto, 
la competencia ahora es mucho mayor que antes, 
porque el mercado se ha globalizado y, más allá 
de contar con profesionales que se ocupen del 
diseño, hay una serie de cuestiones que hay que 
tener en cuenta si se pretende que la web consiga 
triunfar.

1. Decir quién se es. Normalmente, cuando se 
ofrece algo se trata de suplir una necesidad, 
aunque ésta también se puede crear en 
determinadas ocasiones. Al posible comprador 
le tiene que quedar claro, desde el minuto uno, 
quién está detrás de esa empresa y qué es lo que 
se le está ofreciendo.

2. Mostrar lo más valioso que se tenga. Siempre 

se tienen determinadas fortalezas y debilidades. 
Al público le tienen que llegar las primeras, y 
en las segundas hay que trabajar de manera 
constante para mejorar. Si se ofrece un servicio 
de envío urgente, si los productos cuentan con 
características únicas, si el servicio de atención al 
cliente es continuo... Lo que marque la diferencia, 
es valor.

3. Ofrecer productos relacionados. Son muchas 
las personas que cuando quieren hacer compras 
por Internet acaban por buscar productos que 
guarden relación. Siempre que así sea, se les 
puede ofrecer porque, aunque no lo tengan en 
mente al principio, se puede conseguir una venta 
por mayor valor de esta manera.

4. Forma de contacto. Al cliente siempre ha de 
quedarle claro la forma en la que puede contactar 
con la empresa en cuestión de la forma más fácil 
posible. En este caso da igual si es para preguntar 
algo o bien para aclarar una cuestión sobre un 
pedido... Siempre es preferible que tenga una 

forma de contacto sencilla y que la respuesta no 
se demore en exceso.

5. Intuitiva. Para poder desenvolverse en una 
web no hace falta hacer un máster. El cliente 
tiene que poder manejarse de forma intuitiva a 
través de ella. Para esto, los enlaces internos son 
fundamentales y que nunca se pierda de vista el 
contar con un Site Map y, por supuesto, el poder 
regresar a la Home. Todo lo que implique que el 
cliente se pierda en ella puede suponer el perder 
al cliente en sí.

6. Facilidad en el pago. Por norma 
general se aconseja dar, como 
mínimo, tres formas diferentes 
de pago y, de ser posible, que 
al menos una de ellas no 
suponga ningún costo extra, 
lo cual se puede conseguir 
con las transferencias.

7. Diferentes dispositivos. 
Como es muy frecuente 
que ahora se acceda a 
Internet desde una tablet 
o teléfono y no sólo desde 
el ordenador, hay que tener 
en cuenta que la web se 
vea bien en todos y cada 
uno de los dispositivos, 
adaptándola a las 
características específicas 
de cada uno.

https://www.emprendedores2020.es/news/desarrollar-la-pagina-web-perfecta/

Desarrolla tu 
página web
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