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Impacto de la pandemia

en las organizaciones



Conocer y proyectar los 

flujos de caja

Analizar los datos de la 

empresa

Identificar sociedades y 

alianzas

Mantenerse informado

Negociar plazos de 

facturas

Tener líneas de crédito 

disponibles

Priorizar los pagos a 

realizar

Gestionar su cartera: 

Factoring

Negociar acuerdos de 

pago

Acciones Inmediatas

Identificar clientes con 

liquidez

Realizar promociones y 

descuentos

Identificar nuevos 

clientes

Revisar el entorno de su 

mercado

Convertir costos fijos 

en variables

Tener cuidado de los 
oportunistas



Consideraciones para

la reactivación económica

• Una mayor estructura fija de costos tiene una mayor
dificultad de adaptación a las situaciones.

• Incremento de costos en tecnología y protocoles de
bioseguridad.

• Disminución de costos de transporte, desplazamiento y
alojamiento.

• Nuevos productos, servicios y canales de comunicación
con el cliente.



Cambio de estructura de 

costos fijos a variables

Cambios en la estructura de costos

Incremento de costos de 

tecnología

Hardware e insumos para el 

teletrabajo

Software y programas para el 

teletrabajo

Servicios de Internet, 

telefonía móvil y Cloud

Reducción de alquileres y 

servicios fijos

Tercerización de servicios

Desarrollo de nuevos 

productos y servicios

Innovaciones en productos y 

procesos

Ampliación de los servicios al 

cliente

Nuevos canales de 

comunicación con clientes



Aumento en costos por 

protocolos de seguridad

Cambios en la estructura de costos

Reducción en gastos 

de representación

Transporte y combustible

Tiquetes aéreos

Hoteles y alojamientos

Equipos de 

protección personal

Instrumentos de detección

Insumos para la desinfección

Señalización

Protocolos de Bioseguridad

Eventos

Alimentación



Consideraciones para

la reactivación económica

• Generación de confianza con el cliente.

• Análisis de la evolución del sector en la reactivación
económica (SIIS SuperSociedades).

• Cambios de paradigmas laborales y en clientes.

• Revisión de metas, presupuestos y expectativas.

• Revisión de la información disponible en la compañía.



Mario Alberto Ochoa Ocampo

• Ingeniero Industrial

• Especialista en Ingeniería Financiera

• Magister en Ingeniería Administrativa

Estudios

• Esumer

• Unaula

• Universidad Nacional

• EAFIT

Experiencia Docente

Contactos:

• www.aprendizdefinanzas.com

• info@aprendizdefinanzas.com

• +57 3054070110

• Twitter: @AprendizdeFina1

• Instagram: @aprendizdefinanzas1

Otros Perfiles:

• Canal Youtube

• Linkedin Personal

• Linkedin Corporativo

Contacto

http://www.aprendizdefinanzas.com/
mailto:info@aprendizdefinanzas.com
https://www.youtube.com/channel/UCpnXUlCxJzRDoYozTc7s4oQ
https://www.linkedin.com/in/mario-alberto-ochoa-ocampo-bb937a22/
https://www.linkedin.com/company/40693715/admin/


• La gestión de flujo de efectivo en tiempos de crisis – KPMG
[https://home.kpmg/cr/es/home/tendencias/2020/03/gestion-impacto-covid-19/gestion-flujo-tiempos-crisis.html]

• Gestión del flujo de efectivo durante periodos de crisis  - Deloite
[https://www2.deloitte.com/es/es/pages/finance/articles/impacto-covid-19-liquidez-solvencia-empresas.html]

• Conferencia → Evolución del Covid-19: análisis y desarrollo de un tablero de mando de control
[https://aprendizdefinanzas.com/conferencia-%e2%86%92-evolucion-del-covid-19-analisis-y-desarollo-de-un-tablero-de-
mando-de-control/]

• Ley de Insolvencia podría salvar empresas en riesgo por Covid-19
[https://www.portafolio.co/negocios/empresas/ley-de-insolvencia-podria-salvar-empresas-en-riesgo-por-covid-19-539637]

• Instituto Nacional de Salud
[https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx]

• Johns Hopkins University
[https://www.jhu.edu/]

Bibliografía
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• LINK Inteligencia de la Información

[https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjU1NDU3ZTUtNDU2Ni00MTVmLWI3ODMtZDIyY2QxZTM2ZmRkIiwidCI6IjBmYzY4ZW
NkLWNkNmEtNDBkMC1iMWQyLTVjMmQ3ZjM5YjcwOCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectioneda860f277106d793404]

Bibliografía



¡GRACIAS!
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proyectos@ccas.org.co


