
REGRESO AL FUTURO: ¿QUÉ HA 
CAMBIADO CON EL COVID-19 Y CÓMO 
APROVECHARLO?

DE LA NORMALIDAD AL CAOS, Y 
VUELTA. LA NUEVA INCERTIDUMBRE

D urante unas largas semanas 
hemos vivido una experiencia 
colectiva inusual, que hace 

sólo unos meses hubiera parecido 
un relato de ciencia fi cción propio 
de series distópicas. Probablemen-
te nunca antes en la historia de la 
humanidad se ha tenido la percep-
ción de compartir algo de manera 
tan intensa y a la vez tan cargada 
de sufrimiento e incertidumbre. 
Ciertamente hemos comparti-
do acontecimientos deportivos o 
musicales casi en tiempo real, pero 
eran puntuales, con un principio y 
un fi nal conocidos. Por desgracia, 
también hemos compartido gue-
rras, incluso las hemos podido se-
guir casi en tiempo real, pero sólo 
afectaban a una parte del planeta, 
aunque en ocasiones las hayamos 
adjetivado como ‘mundiales’. El 
covid-19 ha sido distinto, repen-
tino, brutal, rápido, violento, uni-
versal.
Nadie parecía estar preparado y 
nos ha obligado a aprender sobre 
la marcha. Ni los planes de contin-
gencia han sido sufi cientes. Según 
la enfermedad se iba extendiendo 
de región a región y de país a país, 
íbamos contemplando el sucesivo 
desconcierto de los gobiernos. Pe-
ro, a la par, nos hemos asombrado 

con la capacidad de respuesta de la 
raza humana. Objetivos que pare-
cían imposibles sólo unos meses 
atrás, se lograban en cuestión de 
semanas. Miles de empresas, ne-
gocios y universidades conseguían 
migrar a entornos completamente 
digitales de la noche a la mañana. 
Comunidades divididas por la po-
lítica y las desigualdades cerraban 
fi las para hacer frente al enemigo 
común. Científi cos que aparcaban 
sus egos y diferencias para com-
partir hallazgos y estrategias: en 
sólo 90 días lograron secuenciar 
el covid, evaluaron más de 80 po-
sibles tratamientos y estaban desa-
rrollando cerca de 50 potenciales 
vacunas. Por otra parte, la conta-
minación ambiental descendía 
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de manera abrupta y la naturaleza 
volvía a adueñarse de espacios co-
lonizados por el hombre. Todo en 
apenas unas semanas. 
Ante una situación excepcional, 
se han aplicado medidas excep-
cionales, algunas muy drásticas. 
Se han tomado decisiones difíci-
les sin apenas margen de tiempo 
y careciendo experiencias previas 
en las que inspirarse. Todo en un 
entorno de gran incertidumbre y 
temor ante una situación inespe-
rada e inexplorada. Por sintetizar-
lo de algún modo, cabe distinguir 
cuatro etapas sucesivas:
1. ACEPTACIÓN. El primer paso 
fu superar el escepticismo inicial 
y tomar conciencia de la amenaza 
epidemiológica real. Una situación 
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que no se desea, pero tampoco se 
puede negar por dura y sorpren-
dente que parezca. Hemos com-
probado que tomarse en serio el 
peligro y aceptar la realidad no fue 
fácil, ni para las personas ni para 
los gobiernos. Ninguna autoridad 
quiere despertar la alarma de una 
emergencia hasta no estar seguros 
de que no hay alternativa. Pero, a 
la vez, salir de la incredulidad y a 
la vez evitar quedarse paralizados 
por el pánico se han mostrado 
elementos críticos para implantar 
medidas que frenaran el contagio. 
Tras la incertidumbre y la duda ini-
ciales, había que reaccionar con 
rapidez. Quienes lo hicieron con 
más contundencia, acierto y cla-
ridad, han salido a la larga mejor 
parados. 
2. ADAPTACIÓN. Una vez acepta-
do que la prioridad era frenar el 
contagio, las primeras medidas 
fueron en esa línea, incluyendo 
el confi namiento de la población, 
el cese de la actividad laboral no 
imprescindible y las restricciones 
a la libertad individual, con dis-
tintas velocidades y variaciones 
según los países. Junto a eso, se 
precisaba conocer cuanto antes la 
naturaleza del virus, su letalidad, 
su capacidad de propagación y có-
mo combatirlo. La información y 
la comunicación han sido claves 
para adoptar medidas protección 
y para guiar las reacciones de los 
gobiernos, el sistema sanitario, los 
ciudadanos y las empresas. Para 
la mayoría ha supuesto una doble 
adaptación: primero, adoptar me-
didas que transforman el normal 
funcionamiento y, a continuación, 
adaptarse a ellas por un periodo 
indeterminado. Ha sido una res-
puesta de supervivencia, pero tam-
bién una muestra de la fl exibilidad 
y resiliencia humanas.
3. APRENDIZAJE. La comunidad 
científica internacional rápida-

mente se volcó a la búsqueda de 
un tratamiento para los infectados 
y una vacuna para los sanos. En ese 
sentido, se han batido todos los 
records. Simultáneamente, las fa-
milias tenían que averiguar cómo 
organizarse en casa, cómo cuidar, 
cómo trabajar o estudiar a distan-
cia, cómo aprovechar el tiempo y 
los recursos, cómo mantenerse en 
forma… Se han puesto a prueba la 
solidaridad, la agilidad, la empa-
tía, el compañerismo, la paciencia, 
el espíritu de servicio y tantas otras 
virtudes que hacen grandes a las 
personas. Todos hemos agradeci-
do el enorme apoyo que han su-
puesto las tecnologías de la comu-
nicación, que nos han permitido 
mantener el contacto pese a estar 
distanciados físicamente. Hemos 
aprendido que la globalización nos 
ha traído el virus, pero también la 
solución (investigación comparti-
da, material de protección, infor-
mación, etc). No estamos solos ni 
podemos salir de esta solos.
4. PREPARACIÓN. para la vuelta 
a la normalidad, o el estreno de 
la llamada ‘nueva normalidad’ 
(‘new normal’ o ‘next normal’, en 
el ámbito anglosajón). ¿En qué va 
a consistir?, ¿cómo potenciar sus 

bondades y acotar sus repercusio-
nes negativas? El virus sigue ahí 
fuera y la incertidumbre también. 
¿Cuál es la mejor manera de prepa-
rar una vuelta segura al trabajo?, ¿y 
a las aulas?
Si hay algo innegable es que todos 
nos vamos a equivocar en nuestras 
predicciones porque ni somos adi-
vinos ni el futuro está totalmente 
en nuestras manos. Lo que sí de-
pende de nosotros es aceptar con 
optimismo la situación y actuar pa-
ra mejorarla. Para profundizar en 
los aprendizajes y cambios que nos 
ha traído esta crisis, así como para 
identifi car los posibles escenarios 
de futuro, sugiero organizarlo en 
cuatro áreas que están sin duda 
interconectadas: las implicaciones 
personales y familiares; las reper-
cusiones en el modelo socio-eco-
nómico; el impacto ambiental; 
y los efectos en las empresas y el 
mercado laboral.

IMPLICACIONES PERSONALES Y 
FAMILIARES

A lgunas personas opinan que 
esta dura experiencia com-
partida ha sacado lo mejor 

del ser humano y otras que ha 
mostrado lo peor. Muchas fami-
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lias han disfrutado de más tiem-
po juntos, otras lo han sufrido. Hay 
quienes consideran que nos hará 
mejores personas, otros lo ven co-
mo un vano deseo ampliamente 
desmentido por anteriores pan-
demias, e incluso por guerras. Sea 
como fuere, ha supuesto un súbito 
punto de infl exión y, esperemos, 
que de refl exión. 
Sería estúpido negar los aspectos 
negativos de la enfermedad, el ais-
lamiento, la pérdida de seres que-
ridos, el sufrimiento, el estrés, la 
incertidumbre, el desempleo o el 
recorte salarial. Hemos vivido una 
tragedia masiva, con un impacto 
traumático brutal. Pero tampoco 
conviene minusvalorar las abun-
dantes muestras de solidaridad, 
desde el respeto a las medidas de 
precaución y confi namiento hasta 
las aportaciones económicas, el 
apoyo emocional al personal sani-
tario y a los vecinos, los millares 
de coronavirus makers producien-
do respiradores o pantallas pro-
tectoras, las decenas de conventos 
transformados en talleres de con-
fección, el ejército de profesores 
que no sólo se han esforzado por 
culminar el curso sino también 
por animar a familias y alumnos, 
universitarios que han hecho com-
patibles sus clases y exámenes con 
ayudar a preparar la selectividad a 
los bachilleres, voluntarios que 
han facilitado la compra a ancia-
nos aislados, psicólogos y médi-
cos jubilados poniéndose a dis-
posición, caseros condonando el 
alquiler y un largo etcétera. Todo 
esto nos ha hecho salir de nosotros 
mismos, nos ha ayudado a cono-
cernos mejor, a tomar conciencia 
de nuestras limitaciones y, seguro, 
también nos ha cambiado para 
bien. A la vez, ha reforzado nues-
tra confi anza en el género huma-
no, en su talento y su tremenda 
capacidad de superación. 

A decir de los expertos, tras una 
tragedia se dibujan dos trayecto-
rias muy diferentes en los supervi-
vientes. Por un lado, la posibilidad 
de estrés postraumático, manifes-
tado en pesadillas, pensamiento 
intruso o conductas de evitación. 
Por otro, crecimiento postraumá-
tico: descubrimos que nos emo-
ciona la generosidad ajena, que 
tenemos más paciencia de la que 
creíamos, que somos capaces de 
sacrifi carnos por un desconocido, 
que aguantamos más de lo previ-
sible, crece el aprecio por la vida, 
se valora más cercanía y aumenta 
la sensación de efi cacia personal. 
Cada una de esas dos trayectorias 
está ligada a un tipo de mentali-
dad. Quienes tienden a plantearse 
preguntas de reproche o autoin-
culpación (p. ej. “¿por qué me ha 
tocado a mí?”, “¿qué he hecho pa-
ra merecer este castigo?”) suelen 
mantener síntomas persistentes 
de estrés. En cambio, quienes se 
hacen preguntas más constructi-
vas (“¿qué puedo hacer para salir 
adelante?”, “¿cómo ayudar a mis 
hijos a rehacerse?”) muestran me-
nor malestar psicológico y mayor 
sensación de crecimiento y resi-
liencia. 
Es decir, vivir experiencias traumá-
ticas no determina el hundimiento 
psicológico. Así se comprobó tras 
los atentados del 11S en Nueva 
York y del 11M en Madrid, que no 
originaron ninguna epidemia de 
trastornos postraumáticos (Váz-
quez, 2020). Eso no signifi ca que 
ahora se vaya a cumplir el mismo 
patrón, dado que hay al menos dos 
diferencias claras: los atentados 
fueron eventos puntuales y el ene-
migo estaba identifi cado. En cam-
bio, el virus supone una amenaza 
vigente y susceptible de rebrotes, 
no es un episodio puntual ni está 
superado. Además, da paso a una 
fuerte crisis económica. Por tanto, 

los efectos que tenga pueden ser 
muy diferentes. Una de sus secue-
las más importante es la incerti-
dumbre: ¿es seguro volver al traba-
jo sin disponer de una vacuna?, ¿se 
abrirán las fronteras este verano?, 
¿comenzará el curso escolar en 
septiembre? Nadie puede respon-
der con seguridad. Todo es incier-
to. Esto, junto con el sentimiento 
de vulnerabilidad, causa mucho 
estrés y angustia. Nos pasamos el 
día haciendo planes, proyectando 
el futuro, y eso se ha venido abajo. 
De hecho, estamos ante territorios 
inexplorados desde el punto de vis-
ta científi co. Para gran parte de la 
población, las acciones de ayuda 
a personas en riesgo, los homena-
jes de apoyo emocional al perso-
nal sanitario y policial, una mayor 
dedicación a la familia, la alegría 
a pesar de la tragedia, el compañe-
rismo, la complicidad vecinal para 
animarse mutuamente y el creci-
miento del sentido comunitario 
(luchar contra algo que nos afecta 
a todos y en cuya superación todos 
podemos contribuir) pueden me-
jorar la percepción de uno mismo 
y contribuir al fortalecimiento psi-
cológico. Pero aquellos que lo han 
sufrido con más virulencia -por 
verse contagiados, aislados, per-
der a alguien cercano sin opción a 
despedirse, arriesgar sus vidas, o 
quedarse sin empleo- tienen más 
difícil salir reforzados emocional-
mente. 
Probablemente emergerán mie-
dos, que pueden desencadenar 
depresión en quienes comiencen a 
pensar que su vida ya no vale nada 
porque ven imposible, por ejem-
plo, encontrar un nuevo empleo. 
Veremos desesperanza y aumento 
de los suicidios, así como disputas 
domésticas, solicitudes de divor-
cio, madres quemadas (las conse-
cuencias psicológicas se ceban con 
las mujeres con hijos), consumo 
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de alcohol y drogas, adicciones 
-incluidas las pantallas- como for-
ma de evasión para evitar el dolor. 
En opinión del doctor Rojas-Mar-
cos (2020), saldrán fortalecidos 
aquellos que mejor se adapten y 
quienes sitúen el centro de control 
en ellos mismos, con esperanza 
activa y confi anza en sus propias 
capacidades. Compartirlo y hablar-
lo también ayuda a superarlo, es 
una de las ventajas de que nos haya 
afectado a todos a la vez. 
En realidad, los efectos sobre la sa-
lud mental son en su mayorí a des-
conocidos. En la epidemia de SARS 
de 2003, los pacientes afectados 
experimentaron miedo, soledad, 
ira y preocupació n por producir 
contagios. En el personal sanitario 
destacó  el estré s postraumá tico y 
el miedo al contagio. En tanto que 
la estigmatizació n afectó  tanto a 
pacientes como a profesionales. 
Entre la població n general, má s de 
la mitad de los encuestados refi rie-
ron un impacto psicoló gico mode-
rado-grave, mientras que un 16.5% 
y un 28.8% refi rieron respectiva-
mente sí ntomas depresivos y de 
ansiedad de intensidad modera-
da-grave. Sin duda, entre quienes 
padecen una enfermedad men-
tal el impacto podrí a ser todaví a 
mayor. En cuanto a los pacientes 
diagnosticados de COVID-19, un 
estudio realizado en 194 ciudades 
chinas sobre 1210 personas entre 
enero y febrero pasado mostró que 
el 54% reportaban un impacto psi-
cológico entre moderado y severo, 
el 29% síntomas de ansiedad y el 
17% depresión (Wang et al., 2020). 
El personal sanitario se enfrenta 
a retos como el desbordamiento 
asistencial, el riesgo de infecció n, 
la exposició n al desconsuelo de las 
familias y dilemas é ticos serios. 
En una revisió n reciente sobre el 
efecto de la cuarentena en algu-
nas epidemias de este siglo (SARS, 

MERS, gripe A y é bola) se describe 
una prevalencia de malestar psico-
ló gico, á nimo bajo, irritabilidad y 
estré s postraumá tico, algunos de 
los cuales podrí an ser duraderos 
(Cullen et al., 2020; Ibáñez-Vizoso 
et al., 2020). El miedo al contagio, 
la separación de la familia, la falta 
de informació n, los bulos, la in-
seguridad fi nanciera y el estigma 
son los principales estresores que 
se asocian a una cuarentena (Sood, 
2020).
Ahora bien, si esta pandemia ha 
provocado y seguirá provocando 
sufrimiento, también es una opor-
tunidad para crecer, como perso-
nas y como sociedad. Sin duda, 
nos habrá ayudado a conocer me-
jor nuestras fortalezas y nuestras 
limitaciones, lo que ya es un gran 
aprendizaje. Sólo conociendo mis 
fortalezas puedo construir sobre 
ellas. Y sólo conociendo mis de-
bilidades puedo tratar de neutra-
lizarlas o superarlas. Cuando todo 
es fácil resulta imposible saber de 
qué somos capaces. 
Seguramente también nos ha he-
cho reflexionar sobre nuestras 
prioridades, qué es lo que verda-
deramente valoramos y, a conti-
nuación, preguntarnos si nuestra 
dedicación de tiempo es acorde a 
esas prioridades. 
Mantenemos la distancia física, 
pero en muchos casos la distancia 
emocional se ha acortado. Esta-
mos más conectados, se compar-
te más, han aumentado las mani-
festaciones de cariño, de apoyo y 
preocupación mutua. 

REPERCUSIONES EN EL MODELO 
SOCIO-ECONÓMICO
En la Inglaterra del siglo XVI se 
usaba la expresión ‘cisne negro’ 
como sinónimo de un fenómeno 
imposible. La expresión fue reto-
mada hace algo más de una década 
por Nassim Taleb para referirse a 

eventos totalmente inesperados 
que impactan de manera tremen-
da en nuestro modo de vida (2008). 
Taleb se considera a sí mismo un 
‘empirista escéptico’ y sostiene 
que el pensamiento occidental so-
brestima el valor de las explicacio-
nes racionales apoyadas en datos 
del pasado e infravalora el peso de 
la aleatoriedad. En ese sentido, un 
‘cisne negro’ parece un hecho im-
probable, con importantes conse-
cuencias, en el que el azar juega un 
papel destacado. A su juicio, todas 
las explicaciones que se puedan 
ofrecer a posteriori sólo buscan en-
cajar lo imprevisible en un modelo 
cartesiano. En su opinión, el 11-S 
o el éxito de YouTube y Google son 
‘cisnes negros’. 
Con el descubrimiento de Aus-
tralia, se supo que en realidad sí 
existen los cisnes negros en la na-
turaleza, pero la expresión ha per-
manecido. Hay quienes niegan que 
esta pandemia sea un cisne negro 
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debido a que ni es la primera, ni 
era del todo desconocido el riesgo 
a una propagación viral así en las 
actuales circunstancias de globa-
lización. De hecho, hemos tenido 
precedentes recientes con el SARS 
de 2002, el ébola, el virus de la Gri-
pe A (H1N1) de 2009, o el VIH de 
los 80. Aún así, era difícil anticipar 
que se nos venía encima un virus 
tan contagioso y que se extendería 
por todos los países a semejante 
velocidad encerrando a los ciuda-
danos en sus casas. 
Aunque siempre se contemplen 
riesgos de diferente tipo, un evento 
tan abrupto y de tal magnitud no 
cabe en ninguna planifi cación, ni 
puede tener lugar en las previsio-
nes económicas, sean nacionales 
o empresariales, porque las distor-
sionarían sin remedio. Difícilmen-
te se plantea un escenario de cierre 
total de la actividad económica a 
nivel mundial debido a un confi -
namiento de la población. Por tan-
to, estamos en una situación en la 
que, obviamente, no se va a cum-
plir ninguno de los pronósticos de 
crecimiento, ni locales, ni naciona-
les, ni mundiales. De hecho, hoy 
cualquier previsión es un ejercicio 
imaginativo lleno de supuestos 
muy discutibles. No obstante, las 
previsiones, aunque imprecisas 
y provisionales, son necesarias 
porque ofrecen referencias para 
la toma de decisiones políticas y 
económicas. No queda otra que 
defi nir distintos escenarios posi-
bles y permanecer atentos para ir 
adaptándose según la evolución.
Debemos atenernos a las certezas 
que, poco a poco, vayamos con-
quistando. Por ejemplo, a nadie se 
le oculta que a la crisis sanitaria va 
a suceder -está ocurriendo ya- una 
crisis económica sin precedentes. 
Es claro, por otra parte, que cuanto 
más se retrase la vuelta a la activi-
dad, mayor será el quebranto, pero 

un retorno prematuro puede salir 
aún más caro, en euros y en vidas. 
Veamos algunos factores clave de 
cara a la llamada ‘desescalada’: 
1. Reabrir la economía y la 
vida social supone un experimen-
to sociológico masivo. En torno a 
la desescalada se plantean princi-
palmente tres cuestiones: cuán-
do, dónde y con qué riesgos. No 
tenemos precedentes de un cierre 
y nueva apertura de la economía 
mundial en tiempos recientes. Por 
tanto, nadie posee certezas sobre 
la mejor estrategia a seguir. Corea 
del Sur, Singapur y Hong Kong, 
que inicialmente controlaron bien 
la epidemia, han sufrido un incre-
mento de contagios conforme han 
ido permitiendo libertad de movi-
mientos (Sataline, 2020); lo mismo 
ha ocurrido en algunas partes de 
China. A la vista de este rebrote en 
Asia, algunos expertos comienzan 
a señalar que el virus nunca será 
erradicado del todo (Chen et al., 
2020). Tanto compañías como go-
biernos deben estar muy atentos 
a obtener información de lo que 

está sucediendo en otros lugares y 
sectores antes de tomar decisiones 
que empeoren la situación. 
2. En algunos países la epi-
demia aún está viva y extendiéndo-
se. Algunos de esos países forman 
parte de las economías emergen-
tes de mayor tamaño: Brasil, Ru-
sia, México, India o Perú. Otros 
parecen resistir mucho mejor de 
lo esperado, como Sudáfrica o 
Vietnam. En cualquier caso, debe 
tenerse presente en el contexto de 
operaciones internacionales. 
3. Los criterios de reapertu-
ra cambian según la zona. Algunos 
países se han fi jado en el porcen-
taje diario de contagios, otros en 
cambio han preferido atender al 
número absoluto de contagiados 
activos. Esto difi culta las compa-
raciones y la toma de decisiones 
acerca de proveedores, filiales y 
socios en el extranjero. 
4. La triple T (test, track, 
trace) sigue siendo la estrategia 
más recomendable. Es decir, tes-
tar, localizar y hacer seguimiento 
de los contactos estrechos de cada 
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positivo para así romper la cadena 
de transmisión. A pesar de que su 
coste es mucho menor que el del 
confi namiento, aún muchos paí-
ses están lejos de tomárselo como 
una prioridad. Sin embargo, pa-
rece el mejor camino para volver 
a una cierta normalidad mante-
niendo la prudencia para controlar 
posibles rebrotes. El aislamiento 
masivo en los hogares no es soste-
nible en el tiempo.
5. La búsqueda mundial de 
una vacuna dará sus frutos. Jamás 
antes en la historia se había busca-
do una vacuna con tantos medios, 
económicos, técnicos y humanos. 
La velocidad de los avances tampo-
co tiene precedentes: cada día hay 
novedades y se espera disponer de 
la vacuna antes de que termine el 
año (en menos de 12 meses, frente 
a los más de 5 años que se tarda en 
condiciones normales). Es lógico 
que así sea, pues parece la única 
vía segura para la protección ma-
siva. 
Evidentemente la desescalada no 
va a ser uniforme y probablemente 
tampoco coordinada, sino que ca-
da país tomará las medidas que le 
parezcan más convenientes, de la 
misma manera que se ha hecho en 
la lucha contra los contagios. Pare-
ce probable que buena parte de los 
países respondan con un aumento 
de lo que podríamos llamar ‘nacio-
nalismo económico’: proteccionis-
mo comercial, campañas para fo-
mentar el consumo local, barreras 
para la importación, etc. Esto va a 
tener un impacto inmediato en las 
cadenas globales de aprovisiona-
miento, así como en las exporta-
ciones. Quizá el exponente más 
claro sea la pugna entre EE.UU. y 
China, que no ha hecho sino endu-
recerse en los últimos meses. Todo 
esto supone un fuerte contratiem-
po para todas aquellas empresas 
occidentales que se han esforzado 

por internacionalizarse durante 
las últimas décadas. Si lo hicieron 
fue, sobre todo, en busca de nue-
vos mercados a la vista de que los 
regionales estaban saturados, por 
lo que replegarse al ámbito local 
no parece una opción. 
En cualquier caso, resulta eviden-
te que se ha puesto a prueba el 
modelo económico y empresarial 
vigente. Desde hace tiempo veni-
mos observando tensiones en el 
sistema: incapacidad para crear 
empleo de calidad, desigualdades 
crecientes (a la brecha económica 
se sumó la brecha digital y ahora 
puede aparecer una brecha sani-
taria), restricciones a la libertad 
(que obviamente con la alerta han 
aumentado), agotamiento del pla-
neta, estrés derivado de la presión 
por producir cada vez más, más 
rápido y con mayor calidad. Esta-
mos comprobando de manera fe-
haciente que la globalización tiene 
también sus inconvenientes. ¿Có-
mo hacer compatible la economía 
de mercado con la disminución 
de la desigualdad y el cuidado del 
planeta? ¿Es posible? ¿Tenemos 
alternativas?
En efecto, con la nueva crisis las 
desigualdades van a aumentar mu-
cho más: la International Labour 
Organization estima la pérdida de 
más de 200 millones de empleos, 
de los que 12 millones serán eu-
ropeos. Sabemos que todas las 
grandes revoluciones de la historia 
han nacido en el caldo de cultivo 
de crisis políticas y económicas. 
Sustituir la iniciativa privada por 
el control estatal de los medios de 
producción ha demostrado que 
anula a las personas y la innova-
ción, y termina generando miseria. 
Por otro lado, para desatascar la 
situación y ofrecer oportunidades 
van a ser imprescindibles las ayu-
das sociales. Muchos gobiernos 
están diseñando subsidios y me-

didas de estímulo fi scal y moneta-
rio extraordinarias que suavicen el 
impacto negativo del desempleo y 
el desplome del consumo. Pero de-
ben tener carácter transitorio y de 
empuje, pues una economía basa-
da en la subvención está destinada 
al fracaso porque ni es sostenible 
ni respeta la libertad de las perso-
nas. Hoy por hoy, no se atisba en 
el panorama ninguna alternativa al 
modelo de economía de mercado, 
pero debe éste resolver los acucian-
tes problemas del desempleo y de 
la intolerable desigualdad. Los em-
presarios, que son los verdaderos 
motores de la economía, deben ser 
los primeros en tomar conciencia 
de estos males sistémicos y buscar 
ponerles remedio. Nos jugamos to-
dos mucho.
 
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

D iversos acontecimientos 
y agentes hicieron que en 
2019 creciera con enorme 

fuerza la conciencia ecológica, es-
pecialmente en lo referido al cam-
bio climático. Como es lógico, la 
emergencia del covid ha hecho que 
perdiera protagonismo en la agen-
da de preocupaciones ciudadanas 
y políticas, pero su importancia no 
ha disminuido. Debemos pregun-
tarnos si, ante las urgencias econó-
micas impuestas por la pandemia, 
quedará de nuevo relegado a un 
segundo plano como si fuera una 
cuestión accesoria. Y, de ser así, 
¿cuál sería el coste?
Por el momento, el brusco parón 
de gran parte de la actividad hu-
mana ha tenido como inesperado 
beneficiado el medio ambiente. 
Todos hemos celebrado la rápida 
recuperación de la naturaleza an-
te el respiro que le hemos dado. 
Probablemente lo más llamativo 
hayan sido las imágenes de ani-
males salvajes paseando tranqui-
lamente por las grandes ciudades, 
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repoblando con trinos los árboles 
urbanos, acercándose de nuevo 
a las costas o reconquistando los 
canales venecianos. Los datos ma-
nifiestan también una disminu-
ción considerable del consumo de 
energía y de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, con la con-
siguiente mejora de la calidad del 
aire. De hecho, la contaminación 
ha descendido a niveles históricos. 
Sin embargo, los ambientalistas 
advierten del carácter transitorio 
de este fenómeno, pues cabe espe-
rar fuertes estímulos para la reac-
tivación industrial: ¿qué ocurrirá 
cuando regresemos a la normali-
dad productiva? ¿Retornaremos a 
los niveles previos de contamina-
ción o somos capaces de poner en 
marcha alternativas viables?
Muchos científi cos confían en que 
la situación vivida nos ayude a re-
fl exionar y a entender que hay que 
adoptar medidas más contunden-
tes en la regulación de la contami-
nación para seguir salvando vidas. 
Al parar de forma casi planetaria 
nuestra actividad y presencia en 
los espacios naturales, quizá ha-
yamos tomado más conciencia de 
nuestro impacto general sobre los 
ecosistemas naturales. Una gran 
mayoría de expertos coincide en la 
necesidad de marcar un antes y un 
después de esta crisis. Lo primero 
es pararnos a pensar en nuestro 
impacto sobre el medio ambiente 
y en la forma que tenemos de rela-
cionarlos con él. Se precisa promo-
ver un cambio de mentalidad a raíz 
del momento que vivimos. Hemos 
comprobado que el teletrabajo es 
posible, que no necesitamos rea-
lizar tantos desplazamientos, que 
muchas reuniones presenciales 
se pueden sustituir por videocon-
ferencias, que podemos ahorrar 
tiempo y energía. Todo esto pue-
de traer muchos efectos positivos, 
pues la conciencia ciudadana re-

sulta imprescindible en esta bata-
lla. 
Como es de esperar, los expertos 
se plantean cuáles son las directri-
ces en materia de ambiental una 
vez superada la crisis sanitaria. 
Más allá de las naturales discre-
pancias sobre medidas concretas, 
parece haber bastante consenso 
en que las directrices deben pasar 
irremediablemente por la necesi-
dad de preservar la biodiversidad. 
Casi como un eslogan, se ha oído 
repetir que “proteger el medio am-
biente es el mejor antiviral tras el 
COVID-19.” Todos coinciden en 
que nuestra mejor vacuna para el 
futuro es proteger la naturaleza y 
la biodiversidad, debido a que la 
pérdida de biodiversidad facilita 
la zoonosis o transmisión de pa-
tógenos procedentes de especies 
animales, como ha ocurrido en el 
caso del coronavirus. Un recien-
te informe de WWF España, con 
el signifi cativo título de “Pérdida 
de naturaleza y pandemias. Un 
planeta sano por la salud de la 
humanidad”, resume de manera 

gráfi ca la ruta de las pandemias en 
cuatro pasos: 1) deforestación; 2) 
tráfi co de especies; 3) mercado de 
animales; y 4) riesgo de zoonosis. 
Según el citado informe, “el 70% 
de las enfermedades humanas 
tiene origen zoonótico. Es decir, 
son producidas por microorganis-
mos patógenos que se transmiten 
al hombre a través de una especie 
animal. Virus y bacterias conviven 
con nosotros desde siempre. En 
hábitats bien conservados, con 
gran diversidad de especies que se 
relacionan en equilibrio, los virus 
se distribuyen entre las distintas 
especies y no afectan al ser huma-
no. Pero cuando la naturaleza se 
altera o destruye, se debilitan los 
ecosistemas naturales y se facilita 
la propagación de patógenos, au-
mentando el riesgo de contacto 
y transmisión al hombre, con los 
consiguientes efectos negativos 
sobre nuestra salud” (WWF, 2020). 
De modo que, efectivamente, un 
planeta sano es el mejor antivi-
rus. Nos jugamos la salud, no es 
ninguna broma, acabamos de ex-
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perimentarlo trágicamente y de 
manera global. 
Por otra parte, el cambio climático 
amplifi ca de forma directa los efec-
tos negativos, pues el incremento 
de temperaturas provoca que lati-
tudes antes frías, poco a poco, se 
están convirtiendo en tropicales, 
por lo que aves, mosquitos e in-
sectos migran a ellas y transmiten 
enfermedades donde previamente 
no les era posible.
¿Qué debemos hacer para que es-
ta crisis se convierta en una opor-
tunidad para el cambio? En estos 
momentos buena parte de los ana-
listas comparten el temor de que, 
cuando superemos el parón de ac-
tividad, se imponga la “visión mio-
pe” de apostar por redoblar el cre-
cimiento para recuperar el tiempo 
perdido. Si el plan de recuperación 
está dirigido a un crecimiento por 
la vía rápida, se benefi ciará princi-
palmente a las industrias contami-
nantes y obtendremos un repunte 
de las emisiones de CO2, como 
tras la crisis económica de 2008. 
No obstante, algo parece haber 
cambiado, pues el pasado abril 
diez ministros europeos con com-
petencias ambientales pidieron 
que los planes de reconstrucción 
se coordinen con los programas 
para afrontar la crisis climática 
y la pérdida global de biodiversi-
dad. Propusieron diseñar un plan 
europeo de recuperación que in-
tegre la transición ecológica y la 
transformación digital utilizando 
el Pacto Verde Europeo (Comisión 
Europea, 2019) como marco de 
referencia. Uno de sus pilares lo 
constituye el nuevo Plan de acción 
para la economía circular (Comi-
sión Europea, 2020), presentado 
en marzo pasado, justo antes del 
confi namiento. 
En esa misma línea, la consultora 
Arup -especializada en sostenibili-
dad- ha elaborado un documento 

basado en el análisis de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), que organiza las cuestiones 
ambientales clave tras el covid en 
torno a cinco temas interconecta-
dos: hábitat, biodiversidad, agri-
cultura y recursos, contaminación 
y crisis climática. Estos ejes inclu-
yen desde el coste ecológico de los 
desarrollos urbanos hasta la iden-
tifi cación de especies y su monito-
rización con inteligencia artifi cial, 
o el registro de terrenos aplicando 
blockchain. Sostienen que “la dis-
minución de la biodiversidad pone 
en peligro el suministro de alimen-
tos, el agua potable, los sistemas 
de energía, las economías y los me-
dios de vida de miles de millones 
de personas en todo el mundo” 
(Arup, 2020). Por lo que para cum-
plir con la Agenda 2030 es urgente 
detener tanto el cambio climático 
como la pérdida de biodiversidad. 
Las medidas concretas que se 
proponen desde los distintos es-
tamentos van desde la peatona-
lización urbana o el fomento de 
transportes no contaminantes 
(preferentemente la bicicleta) has-
ta diversifi car la producción y el 
apoyo al comercio de proximidad. 
Para convencer a las empresas, los 
especialistas insisten en que la 
pérdida de biodiversidad genera 
daños a la sociedad, pero también 
a la economía, pues la naturaleza 
presta unos servicios que sólo ve-
mos cuando faltan: polinización, 
control de especies invasoras, o re-
generación natural de las aguas. El 
mantenimiento de los ecosistemas 
se debe ver como una inversión, 
nunca como un gasto.
Otros científi cos son menos opti-
mistas y proponen limitar el capi-
talismo puesto que entienden que 
su pilar básico es el crecimiento 
constante, y nada que crezca de 
manera permanente puede ser sos-
tenible a largo plazo. Ven como un 

oxímoron el “capitalismo verde” 
dado que consideran imposible 
descarbonizar la producción a la 
vez que se crea empleo y se com-
bate la pobreza, pues el potencial 
de la energía renovable no es sufi -
ciente para sustituir a las energías 
tradicionales. Desconfían, por tan-
to, del Pacto Verde. ¿Cuál es, en-
tonces, su propuesta? Básicamente 
prepararse para un declive energé-
tico inevitable que hará inviable el 
actual modelo de producción. Es 
decir, aceptar que el capitalismo 
ha entrado en su crisis defi nitiva y 
disponerse para un decrecimiento 
lo más ordenado posible (Turiel, 
2020). 
En defi nitiva, tras la crisis sanita-
ria, nos enfrentamos a una crisis 
social y económica muy importan-
te, que viene precedida y acompa-
ñada por una crisis ecológica y de 
modelo productivo de gran enver-
gadura. Ante cualquier crisis, la 
mentalidad más optimista invita 
a ver en ella una oportunidad. En 
este caso, estamos ante la oportu-
nidad de hacer las cosas mejor y 
dejar un buen legado a las genera-
ciones posteriores. Lograrlo exige 
fuertes dosis de imaginación, au-
dacia e innovación.
Esta crisis nos ha demostrado que 
muchas cosas que parecían impo-
sibles se pueden hacer, y en poco 
tiempo. La emergencia nos ha sa-
cado de nuestra zona de confort y 
nos ha exigido una respuesta rápi-
da, inédita, global y, a la vez, indivi-
dual. El reto que ahora se presenta 
también está a nuestro alcance, pe-
ro requiere asentar el aprendizaje, 
reflexionar, buscar consensos y 
atreverse con los cambios necesa-
rios. ¿Estamos dispuestos?
Los ODS pueden suponer un apoyo 
formidable en la medida nacieron 
como un pacto global y a la vez re-
conocen los problemas a los que 
se enfrenta la humanidad. En ese 
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sentido, son más necesarios que 
nunca, con toda la carga de solida-
ridad e interrelación que incorpo-
ran. La tarea es hacerlos creíbles, 
operativos y universales, de mane-
ra que sean una guía omnipresente 
en la toma de decisiones persona-
les, empresariales, comunitarias y 
políticas. 

EFECTOS EN LAS EMPRESAS Y EN 
EL MERCADO LABORAL

V ale la pena detenerse un poco 
más en este apartado porque 
resulta indiscutible que, hoy 

por hoy, las empresas son el motor 
que impulsa la economía y cons-
tituyen un eje central en nuestro 
modo de vida. Con la pandemia 
ha quedado más claro que nunca. 
Gracias a ellas hemos dispuesto 
de alimentos, suministros, equi-
pos de protección, electricidad, 
conexiones remotas, etc. A pesar 
del confi namiento y el cese gene-
ral de la actividad, las necesidades 
básicas de la población han estado 
cubiertas. La respuesta más inme-
diata de las empresas ante el parón 
ha incluido no sólo la reducción de 
costes y la búsqueda de liquidez, 
sino también priorizar la salud 
de sus empleados y atender a las 
necesidades sociales y sanitarias 
más acuciantes. Tras eso, ha toca-
do reorganizar el trabajo decidien-
do qué servicios mínimos debían 
mantenerse in situ y cuáles podían 
cubrirse en remoto.
Como señalaba un grupo de di-
rectivos, “esta pandemia se ha 
convertido en un recordatorio, 
sombrío pero vital, de que los seres 
humanos estamos en este plane-
ta para cuidar unos de otros, y los 
negocios son el medio por el que 
lo podemos hacer a gran escala” 
(Polman, Sisodia y Tindell, 2020).
Hemos asistido a la respuesta 
solidaria de muchas compañías, 
algunas incluso a pesar de ver 

amenazado su propio futuro. Han 
puesto la salud de sus profesiona-
les por delante del benefi cio, han 
ofrecido servicios y productos gra-
tuitamente, han efectuado dona-
ciones, han reconvertido sus pro-
cesos productivos para elaborar 
mascarillas, trajes de protección, 
respiradores, pantallas, etc. Por 
supuesto, también ha habido reac-
ciones cobardes, cuando no opor-
tunistas, tratando de sacar partido 
de la tragedia. Pero la mayoría nos 
han sorprendido mostrando su la-
do más humano al dar prioridad a 
las personas sobre los resultados 
económicos, cuidando de emplea-
dos, clientes, proveedores y de la 
sociedad en general. 
Ha habido incontables empresas 
-grandes y pequeñas- que se han 
volcado en ayudar. Muchas más 
de las que quizá hubiéramos sos-
pechado. De la noche a la mañana 
se han instalado decenas de hos-
pitales y UCI exprés. Hoteles de 
diferentes cadenas se han pues-
to a disposición de pacientes y 
equipos de emergencia, sabiendo 
que después tendrán que rehacer 
instalaciones y desechar ropa de 
cama. Bancos, como el Sabadell, 
han aplazado el pago de hipote-
cas y alquiler social; el BBVA ha 
destinado 1000 millones de euros 
a bonos sociales, abierto líneas de 
microfi nanzas, ofrecido 2,7 millo-
nes para investigación y empren-
dido campañas de consejos para 
los ciudadanos. Varias fi rmas de 
ingeniería han compartido sus di-
seños 3D de manera que muchas 
industrias (entre ellas, SEAT, Ford, 
Renault y Once) y particulares han 
podido imprimir respiradores. El 
sector de moda ha adaptado sus 
cadenas de producción y distri-
bución para ofrecer mascarillas y 
trajes protectores. El Corte Inglés 
ha reforzado su apoyo a víctimas 
de la violencia de género y a per-

sonas en riesgo de exclusión. Por 
no hablar del enorme esfuerzo del 
sector alimentario, los vendedores 
online y las distribuidoras. Sacyr 
ha transformado maquinaria de 
jardinería en equipos de desinfec-
ción. Cinfa y otras farmacéuticas 
han contribuido con donaciones, 
PCR e investigación. Las empre-
sas de cosmética con soluciones 
hidroalcohólicas para hospitales y 
residencias. Las telecos con tablets 
para los pacientes aislados. Otras 
muchas con aportaciones a los 
Bancos de Alimentos, etc. Resul-
ta imposible conocer y enumerar 
las múltiples iniciativas, algunas 
quizá interesadas pero una gran 
cantidad de ellas generosas. 
Aún es pronto para afi rmarlo con 
rotundidad, pero algunos especia-
listas han apuntado que esta emer-
gencia ha permitido mostrar la uti-
lidad de la Responsabilidad Social 
Corporativa, pues las empresas 
que ya la tenían incorporada y la 
venían ejerciendo se han mostrado 
mucho más activas y rápidas en la 
respuesta. Es lógico, porque se sa-
ben responsables de sus impactos 
sobre las personas, la sociedad y el 
medio ambiente, y lo asumen co-
mo algo propio y natural, no como 
una imposición externa. 
En cualquier caso, tras celebrar 
y agradecer estas reacciones tan 
magnánimas, debemos preparar-
nos para responder a los retos que 
se nos vienen encima: pérdida de 
clientes, de márgenes y de ingre-
sos, impagados, quiebras, cierres, 
ERTES y aumento brutal del des-
empleo. 
Las empresas que han aguanta-
do enfrentan problemas tanto de 
aprovisionamiento como de expor-
taciones, derivados del cierre de 
fronteras y del previsible aumento 
del proteccionismo nacional. Los 
expertos señalan una combina-
ción de crisis de demanda y crisis 
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de oferta a la vez. ¿Llevará esto a 
nuevas deslocalizaciones o, por el 
contrario, a la reagrupación? ¿La 
solución es relocalizar?, ¿es una 
respuesta correcta de apoyo a la 
comunidad local?
Además, las empresas deben ga-
rantizar una vuelta segura al traba-
jo y no está fácil. ¿Cómo organizar 
el regreso cuando aún no dispone-
mos de una vacuna, hay amenazas 
de rebrote, algunos puntos del glo-
bo aún están en plena fase de con-
tagio y las economías nacionales 
siguen inestables? 
Todo esto pone a prueba el lide-
razgo pues se deben tomar deci-
siones arriesgadas en un entorno 
de singular incertidumbre y todo 
el mundo mira al jefe en busca de 
respuestas. El liderazgo va a ser, 
una vez más, absolutamente cla-
ve para las empresas. McKinsey 
(2020) ha identifi cado cinco cua-
lidades críticas de los líderes em-
presariales para la recuperación, 
a saber: resolución, resiliencia, 
retomar micro-hábitos, re-imagi-
nación y reformas. Su peso e in-
tensidad variará dependiendo de 
la compañía, el sector y el país. Las 
empresas precisan reinventar sus 
relaciones y sus modelos de nego-
cio para funcionar con las sufi cien-
tes garantías en el nuevo entorno. 
No hay mucho tiempo que perder, 
pues aquellas que se adelanten es-

tarán más preparadas para afron-
tar los retos y aprovechar las opor-
tunidades que brindará la vuelta a 
la actividad. Kevin Sneader y Bob 
Sternfels (2020), dos experimen-
tados directivos de McKinsey, nos 
proponen cuatro áreas a las que 
prestar especial atención:
1. Recuperar los ingresos. No va a 
ser suficiente con una recupera-
ción gradual, se requiere veloci-
dad. Para la mayoría será necesario 
rediseñar sus fuentes de ingresos 
con la mirada puesta en el largo 
plazo y no sólo en las urgencias. 
Para ello sugieren: desplegar una 
mentalidad de start-up que favo-
rezca la acción sobre la investiga-
ción y las pruebas sobre el análisis; 
poner a los seres humanos en el 
centro, de manera que el mode-
lo productivo se base en lo que 
las personas mejor saben hacer 
(los sistemas de venta a distan-
cia, casi improvisados durante la 
crisis, han mostrado ser un 30% 
más eficaces que los tradiciona-
les); agilizar el sistema productivo 
mediante videoconferencias para 
resolver problemas en remoto, 
dotando a los equipos de mayor 
variedad funcional y delegándoles 
poder de decisión sobre el terreno; 
acelerar la transformación digital 
y el análisis de datos; entender lo 
mejor posible lo que los clientes 
ahora valoran más; adaptabilidad 

y generación de ecosistemas ági-
les que permitan suplir las rup-
turas de los canales de aprovisio-
namiento tradicionales. Durante 
la crisis, muchas compañías han 
demostrado que podían actuar 
más rápido y con mayor agilidad 
de lo que pensaban. La necesidad 
despierta el ingenio. El pasado fe-
brero una fi rma china de alquiler 
de coches vio como sus ingresos 
caían un 95% de un día para otro. 
No se quedaron parados lamentán-
dose, sino que reaccionaron como 
una start-up, escucharon las nece-
sidades sociales y descubrieron 
un nuevo grupo de clientes: com-
pañías (sobre todo tecnológicas) 
que aconsejaban a sus empleados 
evitar el transporte público por 
peligro de contagio. En tres días 
fueron capaces de reinventarse y 
lanzar una oferta específi ca para 
esos potenciales clientes, con me-
didas de seguridad novedosas que 
incluían la disminución de contac-
to físico con los diversos elemen-
tos del vehículo. En siete semanas, 
habían recuperado el 90% de los 
ingresos, y se situaron en casi el 
doble que el líder de su mercado. 
2. Rehacer el sistema de produc-
ción. Esta crisis ha cambiado de 
manera radical en muchos secto-
res los patrones de demanda de 
bienes y servicios, al tiempo que 
ha mostrado la fragilidad de las 
redes de servicios y las cadenas 
de suministro globalizadas. Esto 
ha puesto a prueba la velocidad 
de las empresas para adaptarse 
con agilidad y establecer nuevas 
vías de conexión con los clientes. 
Son varias las tendencias que se 
reafi rman ante este panorama: 1) 
reforzar las cadenas de suministro 
ante potenciales crisis, a través de 
su regionalización, de disponer de 
dos o tres proveedores alternativos 
de distintos países, o de usar cola-
boración externa para operaciones 
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internas; 2) apoyarse en la tecnolo-
gía para acelerar la transparencia 
financiera y trasladar los costes 
fi jos a variables mediante apalan-
camiento; 3) utilizar la industria 
4.0 para intensifi car la automatiza-
ción, aumentar la fl exibilidad, las 
herramientas de colaboración, la 
comunicación digital, las capaci-
dades de operar en remoto; 4) se-
guir formando en el desarrollo de 
nuevas capacidades y aumentar el 
compromiso de los empleados; y 
5) convertir la producción soste-
nible en una ventaja competitiva 
a través de la innovación en la 
experiencia de cliente, la perso-
nalización en masa, el cuidado 
medioambiental y un sistema de 
dirección más interconectado. 
3. Repensar el modelo organizati-
vo. Como en muchas ocasiones a 
lo largo de la historia, la necesidad 
ha aguzado el ingenio y puesto en 
marcha soluciones en tiempo re-
cord (son varios los ejemplos de 
desarrollos que se han acortado 
de un año a unos pocos días). El 
cambio y la innovación fulguran-
tes con buenos resultados han si-
do posibles gracias a equipos muy 
enfocados, con objetivos claros y 
libertad de decisión sobre el terre-
no. ¿Seremos capaces de mantener 
esa forma de trabajar? Sin duda, 
han sido respuestas excepcionales 
a circunstancias excepcionales, pe-
ro que nos han mostrado una vez 
más que marcar unos principios, 
ofrecer una guía y dejar hacer ge-
nera una excelente respuesta. Su-
pone un espaldarazo a las propues-
tas de Simon Sinek (2009) acerca 
de la importancia de tener clara la 
propia identidad y compartir un 
fuerte sentido de propósito que 
sirva de criterio e inspiración en 
la toma de decisiones y permita el 
liderazgo distribuido. 
4. Acelerar la adopción de solu-
ciones digitales. A nivel mundial, 

durante los últimos meses todos 
los ciudadanos hemos descubierto 
nuevas formas de comunicarnos 
con nuestros seres queridos, de 
trabajar, de acudir al médico, de 
viajar, de divertirnos, de hacer la 
compra diaria y, en general, de 
vivir. Es obvio que todos estos 
cambios han acelerado de manera 
vertiginosa la migración hacia las 
tecnologías digitales que ya venía 
dándose. Incluso en aquellas ac-
tividades en las que antes apenas 
veíamos que aportaran valor, las 
soluciones online han demostrado 
su utilidad sin paliativos. Aquellas 
empresas que no estaban prepara-
das han notado la brecha digital 
como nunca antes. Asimismo, ca-
be pensar que el comportamiento 
de muchos consumidores ha cam-
biado de una vez para siempre y 
probablemente también lo ha 
hecho el de bastantes empleados. 
Para responder a estas nuevas rea-
lidades, la transformación digital 
de las compañías se convierte en 
un imperativo inaplazable, tanto 
en lo que se refi ere al aspecto co-
mercial, como de producción, uso 
de datos, conectividad, soluciones 
remotas y modernización. El jue-
go ha cambiado demasiado como 
para seguir haciendo las cosas co-
mo siempre. Se observan al menos 
cuatro ámbitos que requieren ac-
ción: acelerar la inversión digital 
para garantizar canales al nivel 
de las demandas de los clientes; 
incorporar inteligencia artifi cial y 
big data para mejorar las operacio-
nes; modernizar selectivamente 
las capacidades tecnológicas para 
aumentar el rendimiento; y ganar 
en agilidad para responder aún 
con mayor rapidez. 
Nadie sabe con certeza cuándo re-
cuperaremos los niveles producti-
vos de hace unos meses, ni hasta 
qué punto lo sufrido va a alterar 
las reglas de funcionamiento. Pero 

sí resulta evidente que, al menos 
mientras no dispongamos de va-
cuna, va a ser necesario mantener 
-también en los puestos de traba-
jo- la distancia física, junto con 
otras medidas extraordinarias de 
higiene que van a entorpecer el 
desempeño de muchas profesio-
nes. El teletrabajo ha sido uno de 
los grandes descubrimientos de 
las últimas semanas, junto con 
la grandeza del espíritu humano, 
que se ha traducido en solidari-
dad, compromiso, flexibilidad y 
resiliencia. Esos valores van a ser 
muy necesarios en los tiempos que 
nos toca afrontar. 

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?, 
¿QUÉ DEBEMOS CAMBIAR?

H emos descubierto que pode-
mos hacer muchas cosas sin 
desplazarnos. El teletrabajo 

ha sido uno de los grandes hallaz-
gos, así como la tecnología que nos 
ha permitido mantener el contac-
to con amigos y familiares. Pero, 
paradójicamente, también hemos 
aprendido a valorar más la impor-
tancia del contacto humano, la 
necesidad de vernos, de compartir 
espacios, de observar el lenguaje 
gestual. 
Sí, la tecnología ha sido un gran 
apoyo, pero de nada hubiera ser-
vido sin el compromiso de las 
personas, su espíritu de lucha, su 
capacidad de resistencia, su solida-
ridad, su fl exibilidad y su habilidad 
para adaptarse. Probablemente, 
muchos hábitos y costumbres van 
a cambiar. En lo personal, familiar, 
social y profesional. Veremos.
Se ha reforzado la importancia de 
la investigación y la innovación. 
Así como la necesidad de superar 
falsas dicotomías entre lo interno y 
lo externo, lo público y lo privado, 
ellos y nosotros. Hemos compro-
bado nuestra vulnerabilidad como 
especie, pero también nuestra ca-
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Los “cisnes 
negros” serán 
cada vez más 
frecuentes en 
el futuro y 
tendremos que 
decidir más 
pronto que 
tarde qué tipo 
de empresas 
y agentes 
sociales 
queremos

pacidad de respuesta cuando ac-
tuamos unidos.
Ha sido una ocasión de pararse y 
refl exionar sobre las prioridades. 
A todos los niveles: personal, fa-
miliar, profesional, empresarial y 
nacional. Quienes han puesto la 
salud por delante y han cuidado de 
los miembros de su organización 
saldrán sin duda reforzados, sobre 
todo en lo que ahora más importa: 
fi delidad y compromiso. Para eso 
se requiere una identidad clara 
basada en valores sólidos y com-
partidos, un liderazgo inspirador 
y de servicio, propósito personal y 
propósito compartido. Se ha pues-
to de manifi esto la fortaleza de las 
llamadas soft skills: flexibilidad, 
trabajo en equipo, generosidad, re-
siliencia, inteligencia emocional, 
confi anza, autoconocimiento, bien 
común, etc.
Las empresas deben de terminar 
con las inercias y tomarse en serio 
la oportunidad para re-imaginar el 
negocio. Refl exionar sobre el pro-
pósito, redefi nirlo y permitir que 
guíe las decisiones. En ese proce-
so va a ser importante permanecer 
fi el a las propias esencias, a las ra-
zones por las que se creó la com-
pañía, apostar por una identidad 
fuerte. ¿Hacia dónde te conduce 
tu propósito en este complejo e in-
cierto escenario? Parece probable 
que se trabaje más proyectos, en 
equipos y alineados con el propósi-
to mayor de la organización, donde 
se prime la unidad por encima de 
la efi cacia a corto. Es también una 
clara oportunidad para el lideraz-
go, pues todos miran hacia el líder 
en busca de respuestas, inspira-
ción y guía.
Cada vez esperamos más de las 
empresas y no sólo en términos 
de efi cacia. La mayor conciencia 
de los consumidores y la incorpo-
ración de los millennials al mun-
do laboral lo han enfatizado y ha 

quedado demostrado en esta cri-
sis. Las compañías que han mani-
festado falta de empatía, que no 
se han esforzado por servir, que 
han permanecido a lo suyo, que 
han rehusado aliviar el dolor, se 
han arriesgado a dejar sus mar-
cas y reputaciones marcadas para 
siempre. Es una suerte de ‘darwi-
nismo inverso’: sobrevivirá el más 
amable y benevolente, antes que 
el agresivo y egoísta. Quizá sea 
una visión demasiado optimis-
ta, pero de lo que podemos estar 
seguros es de que el covid19 no 
será ni mucho menos el último 
‘cisne negro’, sino que éstos se-
rán cada vez más frecuentes en 
el futuro y tendremos que deci-
dir más pronto que tarde qué ti-
po de empresas y agentes sociales 
queremos. Algunos retos ya están 
sobre la mesa, si bien engañosa-
mente no parecen tan urgentes: 
el paulatino envejecimiento, el 
cambio climático, el malogrado 
sistema alimentario, la pérdida 
de biodiversidad… Las empresas 
necesitan prepararse para encarar 
futuras crisis globales, con cuen-

tas de resultados equilibradas y 
liderazgo compasivo. 
La educación ha sido uno de los 
sectores que más fuertemente han 
tenido que modifi car su manera 
de operar en todo el mundo. De un 
día para otro se cerraron escuelas 
y universidades. Lo que al princi-
pio parecieron unas inesperadas 
vacaciones enseguida se vio que 
iba para largo. En muy pocos días, 
hubo que activar páginas web, fi l-
mar videos, adaptar contenidos 
e iniciar clases a distancia. En la 
mayoría de los casos, un cambio 
radical del cien por cien presencial 
al cien por cien digital. Se logró 
gracias a la cooperación de todos: 
alumnos, profesores, personal ad-
ministrativo y soporte tecnológi-
co. En principio, una adaptación 
temporal a unas circunstancias 
extraordinarias. Pero a la vez ha 
permitido experimentar las venta-
jas y limitaciones de la enseñan-
za en remoto, de manera que en 
el futuro se pueda utilizar como 
complemento de la presencial. El 
colapso ha permitido descubrir 
oportunidades, ahora toca apro-



vecharlas. Eso incluye combatir la 
brecha digital. En cualquier caso, 
quizá hayamos adelantado cinco 
o seis años la adopción de nuevas 
metodologías.
Es el momento de volver a levan-
tarse. Alguien me ha recordado re-
cientemente el tremendo fracaso 
del equipo brasileño en el Mundial 
de 1966. Aunque contaban nada 
menos que con Pelé y venían de 
ganar los dos mundiales previos, 
fueron eliminados en la primera 
fase debido a un juego muy decep-
cionante. Tragedia nacional y fi n 

de una época: los días de gloria de 
la selección brasileña habían ter-
minado. 
Sin embargo, en la siguiente cita 
volvieron a ganar el campeonato. 
Y lo hicieron de una forma tan bri-
llante y elegante que, para muchos 
afi cionados, la selección brasileña 
de 1970 no sólo ha sido el mejor de 
la historia sino el prototipo de jogo 
bonito. Por supuesto, Pelé fue ele-
gido el mejor jugador del torneo. 
¿Cuál fue la clave del resurgimien-
to? Por una parte, forjar un equipo 
fuertemente cohesionado, a pesar 

de contar con muchos jugadores 
novatos. Por otra, inventarse un 
nuevo estilo de juego de ataque. 
Y, por supuesto, un claro lideraz-
go, tanto en el campo como en la 
directiva. Es decir, Brasil regre-
só más fuerte que nunca porque 
permaneció fiel a sus esencias y 
a la vez innovó en las cuestiones 
fundamentales. Justamente las 
cualidades que le llevaron a rein-
ventarse (imaginación, liderazgo y 
equipo) bien pueden inspirarnos 
en el momento presente. ¿Seremos 
ahora capaces de imitarles?.

El colapso 
ha permitido 
descubrir 
oportunidades, 
ahora toca 
aprovecharlas. 
Eso incluye 
combatir la 
brecha digital
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