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Es momento de tomar decisiones rápidas (y difíciles) para la 
permanencia de la empresa después de la crisis

Falta de liquidez

Destrucción de valor

Inadecuada identificación y manejo              

de riesgos (financieros, operativos, 

tecnológicos)

Capacidad y velocidad de respuesta imitada       

ante incertidumbre
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Ingresos de clientes

Entendimiento de la situación en el sector y mercado 

en el que opera la empresa

Identificación de oportunidades y simulación de 

escenarios (pesimista, realista, optimista)

Redimensionamiento del negocio y 

adaptación de procesos, tecnología y gente

Enfoque en la 

preservación del flujo

Permanencia

Quiebra

Abastecimiento 

y compras

Mano de obra y 

fuerza laboral

Costos y 

gastos

Activos
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Actuar con velocidad y eficiencia en las cuentas que impactan el flujo 
traerá los mejores resultados en el corto plazo

Caja actual

Ingresos de clientes / cobranza 

lograda

Venta de activos no operativos 

(si es necesario)

Otros ingresos (ej. lease back, 

alquileres)

Líneas de crédito vigentes y 

nuevas (con términos 

razonables)

Aportaciones de accionistas

Recursos de la operación

Inventarios

Nómina y otras compensaciones

Inversiones (OPEX-CAPEX)

Intereses 

Impuestos 

Dividendos
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La pandemia afectará permanentemente los hábitos y prioridades de 
los clientes, y con ello, los ingresos obtenidos

Al exterior:

• Redefina la política comercial priorizando a los clientes clave; proteja esta venta 

• Intente no vender con pérdidas. Solo venda sin utilidad si necesita flujo inmediato y como último recurso

• Para favorecer el flujo, establezca esquemas de venta con descuento para entrega futura. El nivel de descuento debe ser 

atractivo para que el cliente anticipe el ingreso (ej. paquetes funerarios o boletos de avión)

• Evalúe alternativas como la creación de bonos por volumen para clientes y “combos” para expandir la mezcla de 

productos/servicios por oportunidad

• Identifique clientes adicionales para productos de lento movimiento o con vida útil reducida

• Considere la adopción de estrategias de pagos anticipados para no perder ventas con clientes morosos/deudores

• Desarrolle/refuerce sus canales digitales, buscando replicar las condiciones de la experiencia en vivo; si no es posible lanzar 

una plataforma propia, evalúe proveedores/herramientas de terceros 

• Considere la diversificación del negocio, identificando alternativas de ingresos según la nueva realidad (ej. 

productos/servicios nuevos o adaptados a la contingencia)

• Identificar alianzas con proveedores (e incluso competidores) para generar ofertas de mayor valor a los clientes

Ingresos de clientes
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Al interior:

• Identifique clientes con actividades esenciales y/o con menor afectación ante la crisis. En sentido inverso, identifique 

aquellos más vulnerables (incluyendo socios comerciales)

• Busque vender en regiones no cubiertas por la imposibilidad (previa) de estar físicamente (considere asignar un equipo 

comercial a ello) 

• Empodere a la fuerza de ventas con herramientas (incluyendo tecnológicas) y enfoques de mercado para conseguir 

clientes de forma virtual; incorpore actividades relacionadas a temas digitales en su descripción de puesto y objetivos de 

desempeño

• Revise/mejore el esquema de compensación del equipo comercial (comisiones, bonos), considerando que los costos de 

venta digital (en principio) son más bajos. Si no los tiene, evalúe la creación de bonos de volumen para vendedores y/o 

adicionales que premien los nuevos clientes adquiridos en este periodo

• Evalúe la reducción del portafolio de productos, concentrándose en artículos de alta rotación (productos “más líquidos) y/o 

alta rentabilidad. 

• Trate de no reponer existencias de artículos de bajo margen y/o rotación media/baja. Evalúe estrategias para deshacerse 

de estos más rápidamente para generar efectivo (ej. outlets, promociones, descuentos, etc.)

• Si es posible, reduzca los niveles de inventario y realice pedidos más pequeños con más frecuencia (si no hay amenaza de 

desabasto en la cadena)

Ingresos de clientes

Al interior de la organización, adecúe y reorganice a la fuerza 
comercial, así como las operaciones para garantizar el abasto
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• Clasifique e identifique a sus proveedores críticos, así como los riesgos de desabasto. Para aquellos financieramente 

vulnerables, evalúe realizar pagos y/o anticipos que les permitan cumplir los acuerdos 

• Identifique también aquellos que presentan solidez financiera para posible apalancamiento o renegociaciones de plazo

• Considere acciones conjuntas con proveedores estratégicos (ej. optimización de carga, planeación de producción 

integrada) y busque renegociar acuerdos, establecer cláusulas de abasto prioritario y/o reducir su frecuencia (ej. diario vs. 

dos veces por semana)

• Si tiene alta dependencia del exterior (ej. Asia), identifique proveedores locales que garanticen el abasto

• Analice el inventario de contratos e identifique la posibilidad de cancelar los no esenciales. Evalúe suspensiones temporales 

de suministros (evaluando y negociando el costo asociado)

• Identifique oportunidades de abastecimiento directo, controlando el precio de compra, evitando la doble imposición y 

teniendo un mayor margen de maniobra

• Revalúe precios según plazo, identificando condiciones especiales por pago en efectivo (si se tiene flujo, puede considerarse 

la compra de artículos esenciales en efectivo si el descuento es significativo)

• Considere implantar/ampliar procesos de licitación, involucrando a los proveedores en un proceso competitivo 

• Identifique riesgos contractuales de la organización. Identifique cuáles pueden negociarse y aquellos que se resolverán en 

otras instancias. Evalúe de ser posible, las implicaciones financieras para el negocio (ej. a partir de rescisiones obligadas)

Identifique acuerdos con sus proveedores, enfocándose en aquellos 
que promuevan la permanencia de ambos 

Abastecimiento 

y compras
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• Al vencimiento de contratos, considere su renegociación e incluso nuevas procesos de cotización. Incluya adendas o 

cláusulas especiales (ej. apego a cláusulas de fuerza mayor, reducir/remover renovaciones automáticas, ajustes 

inflacionarios, etc.)

• Suspenda temporalmente todos los servicios administrativos posibles (ej. aire acondicionado)

• Revise todas las compras planeadas y busque cancelar aquellas de artículos no esenciales 

• Identifique bienes e insumos sustitutos con una mejor relación beneficio-precio

• Recalcule el inventario requerido (considerando insumos no utilizados durante la cuarentena) y ajuste los momentos de 

compra, buscando hacer compras más frecuentes y más pequeñas

• Considere utilizar inventarios (ej, materia prima) en productos alternos que permitan ingresos adicionales

• En el caso de grupos empresariales, evalúe las existencias de otras compañías y optimice los procesos para intercambiar 

artículos

• Evalúe el modo de compra de “precio más bajo” para las adquisiciones necesarias

• Revaluar los niveles de autorización de gastos mayores, controlando lo más posible la salida de efectivo

Revise y rediseñe los procesos de abastecimiento, identificando y 
priorizando las compras críticas 

Abastecimiento 

y compras



#SuMEMosMáswww.mejoresempresasmexicanas.com

• Haga un análisis de las actividades esenciales; reenfoque las que apliquen a la actividad principal y elimine las innecesarias

• Replanteé la plantilla de personal alineada al “nuevo” negocio; fusione áreas o departamentos creando sinergias. 

• Optimice posiciones gerenciales (idealmente hay un líder por cada 6/7 personas; en tiempos de crisis puede subir a 12/14)

• Lleve a cabo un estudio de las áreas que aún operan, redefiniendo parámetros de productividad (en general el volumen de 

transacciones por mes ha caído dramáticamente)

• Evalúe la necesidad real de mantener recursos ociosos, con mayores salarios o que ya estén inactivos. Para el resto de los 

profesionales, identifique reducciones legales (ej. reducción de jornada y horas extras, suspensión de contratos, vacaciones 

anticipadas, compra de banco de horas); planeé una estrategia escalonada

• Considere reubicaciones temporales del personal (ej. Uber ofrece trabajos en PepsiCo)

• Suspenda acciones de recursos humanos no esenciales (obsequios, reuniones sociales, beneficios no obligatorios). 

Revise otros componentes de compensación como bonos de transporte, vales de comida/comedor a la luz de implementar 

trabajo remoto parcial o total de manera definitiva

• Previa revisión de términos legales, revalúe la compensación y beneficios de personal con mayor carga económica. En 

momentos de crisis, el personal con mayor remuneración puede contribuir con dificultades menores

• Revise las incidencias de nómina, así como los procedimientos de riesgo y seguridad en el trabajo para reducir pago de 

impuestos laborales y de seguridad social

Mano de obra y 

fuerza laboral

Preservar el talento representará un reto relevante de gestión de 
flujo
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• Prepare proyecciones de flujo (optimista, realista y pesimista) para los siguientes tres meses y dé un monitoreo diario. 

• Incremente el seguimiento a cuentas por cobrar. En caso necesario, analice la venta de cartera morosa u otros 

mecanismos financieros (ej. factoraje – costo elevado, póliza de cartera, opciones de pago de saldos vía tarjeta de crédito)

• Asegúrese que las líneas de crédito otorgadas siguen vigentes. Reestructure e identifique alternativas (incluso de corto 

plazo), para tener liquidez. Identifique créditos/financiamientos no negociables y priorice pagos

• Identifique costos fijos que puedan transformarse en variables (ej. fabricación por contrato, arrendamiento de flotillas de 

transporte, almacenamiento con terceros). Esto se reflejará en el flujo en el mediano/largo plazo, generando mayor 

confianza en socios, proveedores e inversores 

• Si es necesario, acuerde posponer pagos y su restablecimiento futuro cuando el flujo lo permita (y mantenga una 

postura ética)

• Revise/revalúe inversiones programadas/en marcha - OPEX y CAPEX. Es probable que el “nuevo normal” modifique o 

cancele algunas de estas

• Considere la opción de liberar capital de trabajo (cuentas por cobrar, inventario de materias primas o de producto 

terminado) al abandonar líneas de negocio no rentables en el futuro 

Costos y 

gastos

Centre los esfuerzos en acelerar el ciclo de conversión de efectivo y 
en monitorear constantemente el flujo de caja
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• Evalúe e identifique reducciones de costos y gastos que no afecten la operación y/o el crecimiento futuro; considere la 

creación de plantillas de trabajo para ello

• Monitoreé beneficios fiscales y financieros generales y locales y/o regímenes especiales por sector (ej. líneas de crédito 

subsidiada con pagos postergados/diferidos)

• Revise las condiciones y pólizas de seguros de operación adquiridos 

• Continúe realizando sesiones virtuales post-Covid; considere los viajes como último recurso. Establezca una meta de 

reducción por conceptos de pasaje y hospedaje (por ejemplo, una reducción del 50% de los gastos asociados puede ser 

una meta realista)% d

• Evite a toda costa salidas de caja no esenciales, buscando incurrir en costos solo si es necesario para generar ingresosos 

gastos

Agilice/optimice la generación de reportes financieros para una 
mejor toma de decisiones

Costos y 

gastos
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• Estime el deterioro de los activos de la empresa, a consecuencia del paro (total o parcial) de sus operaciones

• Considere, de ser necesario, la venta de activos no operativos (ej. inmuebles). Si no es posible, considere su cierre para 

reducir los costos asociados 

• Si no es posible vender, pero la propiedad puede generar algún ingreso (ej. alquiler), considere ofrecerlo a empresas que 

busquen mudarse de propiedades más caras a opciones más asequibles

• Reevaluar la necesidad de maquinaria y eq<uipo según la nueva realidad y realice un análisis de arrendamiento vs. compra 

• En caso de activos operativos, explore esquemas de lease-back (operaciones de arrendamiento de activos propios)

• Evalúe la reubicación de oficinas administrativas en torres comerciales a espacios disponibles dentro de la planta u otra 

propiedad. Si en esta no se reciben clientes, por ejemplo, considere mudarse a lugares de menor costo por metro cuadrado 

• Busque renegociar todos los alquileres. Para propiedades con renta fija + variable trate de mantener vigente esta última. 

Para contratos futuros, incluya cláusulas relacionadas con riesgos

• Si es posible contractualmente, considere reducir el espacio alquilado para las oficinas actuales. Es probable que se 

requiera menor metraje después de la pandemia, al implantar de manera permanente el trabajo remoto – total o parcial – (ej. 

home office rotativo en 2 de 5 días hábiles, podría representar linealmente un 40% menos de espacio requerido)

Los activos de la empresa constituyen una alternativa para la 
obtención de ingresos no operativos y/o adicionales

Activos
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• Después de la contingencia, reevaluar recursos indispensables en oficina/planta/sitio, a fin de mejorar la rentabilidad de 

bienes inmuebles. Considere, por ejemplo, la eliminación de oficinas privadas, salas de reuniones y/o capacitación de 

gran tamaño (en la nueva normalidad es probable que sean virtuales y si es necesario, puede rentar espacios temporales) 

• Evalúe la implantación del concepto de check-in que facilite el HO rotativo

• Evaluar el cierre de puntos de venta físicos, transfiriendo permanentemente las operaciones al entorno digital. Si bien 

puede comenzar con las de menor rendimiento, analice la permanencia de otras que hayan resultado más efectivas y 

rentables a través del comercio electrónico

Realice una planeación para la reapertura del negocio y la 
reinstalación de la capacidad productiva

Activos




