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“MEDIDAS PARA ENFRENTAR EL IMPACTO 
DE UNA CRISIS GLOBAL NO ANUNCIADA.”

Marte 24 de marzo - 1er WEBINAR 

“Medidas para enfrentar el impacto de una crisis global no anunciada”

Se desarrolló el primer de los webinars con la participación de emprendedores y empresarios de 
Paraguay, Bolivia, El Salvador, Guatemala, México, Argentina, Brasil y Uruguay.

El propósito de este fue compartir las diferentes realidades en América Latina respecto del COVID 
19 desde voceros directos que contaron la situación particular de su propio país desde un punto 
de vista sanitario, económico, incluyendo las medidas tomadas por cada gobierno al respecto.

Se polarizaron dos posiciones básicas. Brasil y México, por un lado, quienes denotaron una tímida 
reacción a frenar la expansión del virus, así como a tomar medidas en beneficio de la salud de sus 
habitantes, mostrando una realidad interna también dividida entre quienes asumen la gravedad 
de la pandemia y quienes no. Por otro lado, y totalmente contrapuesto a lo anterior, se ubicó a El 
Salvador, con su presidente Bukele en primera plana y las 30 medidas por el decretadas para 
enfrentar las consecuencias del COVID 19, a pesar de alcanzar los 3 casos confirmados en el país. 

El caso fue muy comentado durante toda la instancia por la celeridad de las medidas (“Plan de 
Respuesta y Alivio Económico ante la Emergencia Nacional del COVID 19”) respecto a otros 
gobiernos y el interés en preservar la salud de los salvadoreños al tiempo de no provocar una 
recesión económica. Para algunos de los participantes son medidas ejemplares que deberían 
seguir otros países, para otros de difícil aplicación en un país con 6.6 millones de habitantes y con 
7 de cada 10 salvadoreños, (según la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico) que 
trabaja informalmente. Argentina también se colocó en igual posición que El Salvador, 
reconociendo como positiva la actuación del presidente del país Alberto Fernández en todo 
sentido, sanitario y económico.

Luego de las exposiciones se plantearon algunos temas específicos para ser atendidos en el corto 
plazo por las empresas, tratados por todos los invitados especiales.
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TEMAS ESPECIALES TRATADOS

Aconsejaron a todos los participantes tomar riendas y ocuparse de sus negocios haciendo énfasis en:

         1. ASPECTOS LEGALES: Enfocados básicamente en la necesaria negociación de toda 
situación empresarial. Desde contrato con proveedores hasta con colaboradores tercerizados o la 
propia plantilla empresarial.
         2. ASPECTOS FINANCIEROS: Centrados en la imperiosa necesidad de bajar costos y 
reducirlos en la medida de lo posible y de acuerdo con la realidad de cada empresa.
         3. ASPECTOS ESTRATÉGICOS: Enfocados en la necesidad de centrar todas las acciones en la 
elaboración de un Plan de Continuidad empresarial, planificando las salidas adecuadas de la crisis 
y sobre todo aprovechando el tiempo de aislacionismo de una manera productiva.

ALGUNAS REALIDADES COMPARTIDAS

Hay sectores que han resultado menos perjudicados que otros. Y algunos que se han visto 
levemente beneficiados.

Grandes superficies de alimentos: no en todos los países, pero en aquellos que no hay decreto de 
cuarentena obligatoria, las grandes superficies ven aumentada la afluencia de público y 
aprovechan para remarcas precios sin control (México).

Otros sectores, como el inmobiliario, el hotelería, la restauración, el turismo, las líneas aéreas, 
sector de indumentaria, entre otros, han visto resentidas casi en la totalidad sus actividades. De 
una u otra forma la experiencia de compra con cada uno de estos sectores es directa con el 
consumidor. 

SECTOR DE LAS FRANQUICIAS

Sin dudas que las franquicias son el modelo de expansión de negocios más extendido en el 
mundo entero. No a gozado de la misma fama que otras formas de expansión o de alianza 
estratégica como las fusiones y adquisiciones, por diversas razones que no se expondrán ahora, 
pero sin dudas que con ellas y de ellas vive y se desarrolla un universo de personas, familias, 

info@surplusinternacional - www.surplusinternacional.com

+598 9504 6631



WEBINARS SURPLUS

Webinar 1

“MEDIDAS PARA ENFRENTAR EL IMPACTO 
DE UNA CRISIS GLOBAL NO ANUNCIADA.”

emprendedores y empresarios a lo largo de todo el mundo. En definitiva y a fin de cuentas; con 
una forma de hacer diferente basada en el conocimiento compartido y el soporte 
colaboracionista; pero son simples negocios afectados como el resto.

Es impredecible el futuro cercano, pero que sin lugar a duda nos tiene que sorprender trabajando 
y planificando en serenidad, sacando partido del aprendizaje COVID 19. 

Ha cambiado la forma en que nos relacionamos, no de ahora sino ya de antes, sino pensemos el 
mundo antes del internet. Pero estábamos dormidos, despertados de la forma más dura por una 
amenaza global. Solo resta admitir la realidad actual y obrar en consecuencia. 

La adaptación y/o la transformación de nuestras vidas y empresas; ajustadas a elementos que 
necesariamente debemos adoptar y aplicar como la innovación, la tecnología digital y la 
reinvención a través de nuevos modelos de negocios; es inminente en un mundo en donde las 
reglas de juego han cambiado.

Te esperemos el martes 31 de marzo para el 2do webinar:
“Estrategias fundamentales para el corto plazo”
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