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Introducción
Este manual está dedicado a los empresarios y a los sindicatos que representan a los
trabajadores con el fin de aumentar su implicación en la empresa para identificar conjuntamente los problemas y buscar las mejores soluciones a la nueva realidad relacionada con la pandemia del covid-19. Este estudio pretende facilitar la elaboración de estrategias y compromisos concretos para la gestión del riesgo y la búsqueda de buenas
prácticas con el fin de garantizar la continuidad de la actividad económica con una participación significativa de los trabajadores. En este contexto, es importante garantizar
el flujo de información y las consultas para planificar conjuntamente el cambio y tratar
de crear las condiciones de trabajo más favorables ante las repercusiones derivadas
de la propagación del coronavirus, cuya presencia podría intensificarse en un futuro
próximo y provocar otra crisis internacional. El objetivo de este manual es apoyar a los
interlocutores sociales en el reconocimiento de las oportunidades y los riesgos que
afectan al mantenimiento de una posición estable de la empresa, llamando la atención
sobre diversos aspectos que podían haber sido omitidos en su funcionamiento hasta la
fecha e identificando los retos a partir de un diagnóstico de la situación pospandémica.
En la preparación del contenido de instrucciones han servido los resultados de la investigación empírica, que consistió en una investigación documental (desk research) y en
entrevistas individuales en profundidad realizadas con la parte empresarial, así como
las opiniones de los participantes en los cursos de formación internacionales celebrados en los seis países participantes en el proyecto. Los informes y reportes de varias
instituciones europeas sobre el covid-19 resultaron útiles para que la sociedad tenga la
máxima información posible sobre esta amenaza.
Para empezar, conviene subrayar que, antes de verificar las soluciones aceptables, es
necesario identificar el problema para que las acciones sean pertinentes y eficaces.
La recopilación de datos sobre la pandemia del coronavirus es importante dado que
anteriormente esta enfermedad contagiosa no estaba presente y que la información,
a menudo contradictoria, aumentaba la ansiedad y dificultaba la gestión adecuada. Al
mismo tiempo, las estadísticas de mortalidad eran alarmantes. La segunda indicación
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es un análisis exhaustivo del entorno y de la situación de la industria en cuanto a su
vulnerabilidad al covid-19. Muchas empresas, en particular las que estaban sometidas
a restricciones con el fin de proteger a los ciudadanos del contagio, experimentaron
rápidos cambios en la oferta y la demanda, perturbaron la logística y perdieron la estabilidad económica. Como consecuencia de las necesarias intervenciones de los gobiernos europeos para proteger a la población de la propagación del virus, se produjo
un descenso generalizado, con el cese o la reducción masiva de la actividad en muchos
sectores, la disminución del consumo y la congelación de las inversiones. Los más afectados fueron los servicios directos al consumidor, que tuvieron que cerrar inmediatamente debido a la necesidad de mantener la distancia social y a los regímenes sanitarios. Algunos ejemplos son el turismo, la hostelería, el transporte, la cultura y el ocio.
Por otro lado, se desarrollaron las industrias de la informática y las telecomunicaciones,
todas las actividades realizadas electrónicamente, a distancia, como el comercio electrónico, la gestión de las páginas web (hosting), la logística y el almacenamiento, el
teletransporte, las actividades de mensajería.
La crisis pandémica mundial supone un reto para la economía europea. Con la necesidad de dar prioridad a la salud de los ciudadanos, es importante al mismo tiempo
proteger los sectores que son críticos para un mayor desarrollo socioeconómico, con el
fin de mantener los puestos de trabajo y cuidar a los empleados. A través de diversos
programas de apoyo a la inversión, la tecnología y las infraestructuras, el objetivo es
crear una Europa más resistente, digital y ecológica. Si se adoptan medidas políticas
contundentes para mantener el PIB en terreno positivo (previsión para la zona euro:
2,7% en 2022 y 2,3% en 2023) y frenar el aumento de la tasa de desempleo, se prevé
una recuperación de la pandemia.
Gráfico 1: Indicadores del PIB en los países europeos

Fuente: Coronavirus – Respuesta de la UE, https://ec.europa.eu/
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El documento clave que contiene el paquete de medidas de recuperación es el Plan de
Recuperación, que se espera que ofrezca la oportunidad de salir del estancamiento y
llevar a cabo la modernización en los siguientes ámbitos:
» investigación e innovación,
» la transformación climática y digital justa,
» la preparación, la recuperación y la resiliencia, incluidas las medidas para la salud.
Además, el paquete toma en cuenta:
» continuar los cambios en la política de cohesión y la política agraria común para
maximizar su contribución a las prioridades de la Unión Europea,
» la lucha contra el cambio climático,
» protección de la biodiversidad e igualdad de género.
La financiación plurianual (2021–2027) de los proyectos individuales abarca las rúbricas:
1. mercado único, innovación y economía digital,
2. cohesión, resiliencia y valores,
3. recursos naturales y medio ambiente,
4. migración y gestión de fronteras,
5. seguridad y defensa,
6. vecindad y resto del mundo,
7. administración pública europea.

| IMPORTANTE |
Los países europeos respondieron inmediatamente a la crisis sanitaria y mitigaron los efectos del colapso económico. Sin embargo, las
acciones aisladas no son suficientes. Es necesaria una reconstrucción
colectiva de Europa, que requiere solidaridad, cohesión y convergencia para acelerar la transformación verde y digital, reforzar su competitividad, su resistencia y su posición internacional.
La pandemia fue como ninguna otra crisis hasta ahora, su carácter resultó ser perturbador y evolutivo, y muchas de las consecuencias seguirán sorprendiendo, ya que el problema no ha desaparecido. Además, el impacto y el potencial de recuperación variarán
mucho debido al desigual nivel de desarrollo socioeconómico de los países, aunque el
virus se propague igual en todas partes. Las regiones que dependen de los servicios
directos al consumidor, de las exportaciones o de un gran número de pequeñas empresas pueden verse más afectadas por el estancamiento provocado por el covid-19. El
apoyo a las empresas y la protección de los trabajadores tienen lugar en distinta medida, lo que crea el riesgo de que se produzcan posiciones divergentes en el mercado
y se amplíen las disparidades. La respuesta a este estado de cosas debería ser la adopción de iniciativas conjuntas y el intercambio de buenas prácticas para crear unas condiciones equitativas para la gestión empresarial, como se ejemplifica en este proyecto.
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Participación de los empleados
Los representantes de los trabajadores tienen derecho a participar activamente en las
actividades de gestión de los empresarios para aumentar la capacidad de resistencia
ante diversos fenómenos negativos, incluida la prevención de las consecuencias de las
pandemias. En la práctica, la fuerza de la participación depende en gran medida de
varios factores, entre ellos: la situación actual de la empresa, la magnitud de los problemas y los remedios disponibles, la identificación de un espacio de negociación basado
en una evaluación justa y honesta de la condición, las actitudes de los propios socios
y los principios de cooperación formados, la voluntad de llegar a acuerdos en nombre
del bien común. Independientemente del papel real que el diálogo social desempeña
en las relaciones laborales, está sujeto a un desarrollo que constituye una manifestación de la comprensión del modelo contemporáneo de conducción de los negocios y
de la democratización de la vida frente a los desafíos de la globalización, la creciente
competencia, el progreso tecnológico, la creación del orden verde. Es necesario cambiar la conciencia y el enfoque de los socios sobre las tareas que realizan y las posiciones de negociación que ocupan. El empresario, como actor superior en el trabajo,
tiene la ventaja, ya que decide la estrategia empresarial y las condiciones de empleo,
pero también asume los riesgos y las responsabilidades (materiales, personales). Si hay
sindicatos, su autonomía se reduce y debe dialogar para conseguir la aprobación de
sus empresas en interés legítimo del público en general. Por otro lado, la parte sindical
no debe mirar únicamente a través del prisma de las reivindicaciones y la protección
social, sino que debe comprometerse y buscar mejores ideas, cambios innovadores.

| IMPORTANTE |
La participación de los trabajadores en términos de información, consulta y participación desempeña un papel crucial para la eficacia del
diálogo social y es uno de los derechos sociales básicos consagrados
en los documentos internacionales y europeos que configuran las relaciones laborales contemporáneas.
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El punto de referencia para la configuración del modelo social europeo es la legislación
de la UE aplicada en los sistemas jurídicos nacionales, que incluye, entre otras cosas, la Directiva 2002/14/CE, de 11 de marzo de 2002 por el que se establece un marco general para
la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (L 80/29)1, indicando la necesidad de reforzar el diálogo y promover la confianza mutua en las empresas
para mejorar la previsibilidad de los riesgos, flexibilizar la organización del trabajo y facilitar
el acceso de los trabajadores a la formación, manteniendo la seguridad, y concienciarlos
de la necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias, aumentar su capacidad de adoptar
medidas y acciones para aumentar su seguridad laboral y su implicación en la actividad y
el futuro de la empresa y garantizar su competitividad. Tal y como establece la directiva,
tiene sentido tratar de desarrollar un proceso de información y consulta sobre la situación
y el crecimiento probable del empleo en la empresa y, en caso de que se vea amenazado,
sobre las posibles medidas de anticipación que deben adoptarse, en particular, implicando
el desarrollo de las capacidades de los trabajadores para contrarrestar los cambios negativos o sus consecuencias y para adaptarse a la realidad de las distintas crisis. Las empresas
deben tener programas basados en los conceptos de: 1) la anticipación, 2) la prevención, 3)
la empleabilidad, cuyo éxito depende del diálogo social aplicado al menos por:
» información es decir la transmisión de datos por el empresario a los representantes
de los trabajadores para que puedan tener conocimiento del tema tratado y examinarlo;
» consulta que es el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo entre los
representantes de los trabajadores y el empresario.
Las principales cuestiones que abarcan estos procedimientos son:
» la evolución reciente y la evolución probable de las actividades de la empresa y de
su situación económica;
» la evolución reciente y la evolución probable de las actividades de la empresa o centro de trabajo y de su situación económica;
» las decisiones que pudieran provocar cambios sustanciales en cuanto a la organización del trabajo y a los contratos de trabajo, incluidas las previstas por las disposiciones comunitarias o de las relaciones contractuales, incluidas las contempladas en la
normativa comunitaria sobre despidos colectivos y el traspaso de la empresa o de
parte de ella a otro empresario.
La información debe presentarse con el tiempo, la forma y el contenido suficientes para
que los representantes de los trabajadores puedan familiarizarse con el asunto, analizarlo
y preparar la consulta. Se puede recurrir a la ayuda de expertos para comprender mejor
los temas y tratar de profesionalizar la cooperación. Es lícito reservar la confidencialidad
de los datos, especialmente cuando se trata del secreto profesional. Si existe un proceso
de consulta, se exige que se realice en tiempo, forma y ámbito adecuados; en un nivel de
gestión apropiado y adaptado al objeto de la discusión; sobre la base de la información
proporcionada por el empresario y la opinión de la representación de los trabajadores
basada en ella; de forma que permita a ambas partes reunirse y tomar posición, es decir,
obtener una respuesta del empresario con una justificación a la opinión elaborada por la
representación de los trabajadores; con el objetivo de llegar a un acuerdo, especialmente
cuando se toman decisiones que implican cuestiones laborales.
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A la hora de definir o aplicar las modalidades prácticas de información y consulta, ambas partes deben actuar de buena fe, respetando los derechos y obligaciones de la
otra parte, teniendo en cuenta tanto los intereses de la empresa, principalmente los
aspectos económicos, como los de los trabajadores en cuanto a condiciones y garantías laborales. El principio rector para llegar a un compromiso debe ser garantizar la eficacia al tiempo que se minimizan las cargas. Por lo tanto, es importante seleccionar los
métodos e instrumentos de diálogo social para facilitar la aplicación de las directrices
adoptadas por las partes. Hay que tener en cuenta la adaptación de las modalidades,
que a menudo dependen de la relación y de las circunstancias circundantes. Puede
ser compleja (formalizada), pero también simplificada, desprovista de procedimientos, realizada ad hoc, basada en contactos tradicionales (conversaciones cara a cara)
o a distancia (comunicación en línea). Cabe destacar la frecuencia de la participación,
ya que el interés por la empresa no tiene por qué limitarse a las cuestiones clave, sino
que puede ser continuo, lo que integra a los empleados y permite una mejor comprensión de la política empresarial.
Tabla 1. Técnicas seleccionadas de realizar la información y consulta
FORMAS
Suministro de información
TÉCNICAS

Consulta

reuniones, conferencias
folletos, anuncios,
de consenso, talleres,
presentaciones, informes,
audiencias públicas,
informes periódicos de actividad,
grupos de discusión,
informes continuos, notas
sondeos

El objetivo de la información y la consulta no sólo debe consistir en intercambiar opiniones, conocer comentarios e ideas, sino en llegar a un acuerdo, es decir, a una comprensión y un acuerdo mutuos sobre las cuestiones que afectan al empleo. El éxito de
un acuerdo de este tipo depende en gran medida del respeto de los principios que
demuestran la madurez y la credibilidad de las partes contratantes.

| IMPORTANTE |
A la hora de iniciar el diálogo, en primer lugar es preciso determinar el
tipo de participación de los trabajadores en la configuración de la relación laboral y, a continuación, establecer el alcance de las cuestiones
y las modalidades de tratamiento y evaluación de las mismas.
La ventaja de trabajar juntos y encontrar soluciones conjuntas es evitar conflictos que
tienen un efecto destructivo y suelen ser una demostración de fuerza, sin resultados
tangibles. Si hay un conflicto laboral, ambas partes pierden económicamente y en términos de imagen. En una situación de crisis, como demostró la pandemia del covid-19,
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es difícil actuar de forma autónoma, aislada de la realidad circundante y a base de las
instrucciones dadas por la dirección. Por el contrario, es necesario ser flexible y tener
visión de futuro. Son especialmente importantes los valores universales que deben
protegerse. Sin duda, merecen atención: la paz social, la independencia de los socios, la
buena fe, la confianza, la igualdad de las partes, la dignidad humana referida tanto a la
tripulación como al empresario. Tampoco hay que olvidar el trabajo y la economía, que
interactúan para cumplir dos funciones básicas: la de protección y la de organización.
A la hora de elaborar estrategias y modelos de funcionamiento de una empresa, hay
que tener en cuenta la mano de obra, ya que es una fuente de ingresos y sirve para
obtener los medios de subsistencia necesarios para el empleado y su familia. Por lo
tanto, es necesario cuidarla y evitar la eliminación de puestos de trabajo, incluso cuando las circunstancias hacen necesaria la reestructuración de la empresa. La mejora de
las condiciones de trabajo y de la seguridad social, en el sentido amplio del término,
debe ser la aspiración de ambas partes. Esto, a su vez, se traduce en el bienestar del
empresario como entidad que proporciona empleo y garantiza el nivel de trabajo. Por
lo tanto, tener en cuenta su interés es legítimo e incluso necesario. Cuando se abordan
diversas cuestiones, a menudo se plantea la cuestión de si hay que mantener los puestos de trabajo, incluso a costa de reducir los salarios, o luchar por los derechos de los
trabajadores sin reparar en las consecuencias.

| IMPORTANTE |
Independientemente del objeto del diálogo, frecuentemente se produce un choque entre dos valores: el trabajo y el salario digno y la
libertad de ejercer la actividad económica (libertad) que uno elija. En
condiciones de crisis, éstas adquieren una importancia especial y, para
mantener el equilibrio, la racionalidad económica, más que los intereses creados o las consideraciones políticas, debe ser el principio rector.
En las relaciones laborales, el racionalismo juega un papel importante, entendido en el
sentido de que la falta de recursos para cumplir con las obligaciones de los trabajadores hace que los acuerdos no tengan valor y fomenta el conflicto social. Conseguir más
derechos a nivel de empresa no siempre significa cumplirlos, porque no son ilimitados
económicamente. Hay que guiarse por el principio de adecuación y adoptar soluciones
viables, ya que la competitividad y la globalización obligan a los empresarios a reducir
los costes laborales. El diálogo llevado a cabo de esta manera es constructivo y útil. No
perjudica a ninguna de las partes, ni en términos materiales (reducciones salariales,
pérdidas financieras para la empresa) ni en términos humanos (estrés, inestabilidad,
riesgo de quiebra). Por esta razón, al entablar conversaciones, es importante elegir la
forma de llevarlas a cabo y preparar argumentos que se refieran a la situación socioeconómica actual del país (región) y a la magnitud de los retos que esto provoca y que
es necesario abordar para remediar los problemas de empleo. Esto aumenta la pro10

babilidad de mantener una calma que salvaguarde los intereses no sólo de las partes,
sino también de otros (clientes, contratistas) y del entorno inmediato (comunidades,
autoridades locales).
Un principio que favorece la consulta y la participación de los trabajadores es la igualdad ante la ley, entendida como una disposición equitativa y estable de fuerzas opuestas. La igualdad ante la ley significa la exigencia de aplicar la legislación vigente sobre
la misma (idéntica) base a sus destinatarios. Debe haber un equilibrio entre las partes.
Si se produce un cambio informal de ventaja a favor de uno de ellos, se corre el riesgo
de que el diálogo fracase. Las partes dejan de ser tratadas de forma igualitaria, sin diferenciaciones discriminatorias y de trato favorable, lo que dificulta la creación eficiente
de modelos de empleo. El equilibrio entre el capital y el trabajo es una condición sine
qua non para el mantenimiento de unas relaciones correctas entre el empresario y la
mano de obra. El desarrollo social armonioso y la calidad del sistema de relaciones laborales, que se traducen en salud económica, también dependen de ello.
Una manifestación de la participación es la capacidad de la representación de los trabajadores para negociar y celebrar convenios y acuerdos colectivos con el fin de representar y defender los derechos e intereses profesionales y sociales de los trabajadores.
En un sentido más amplio, también se trata de controlar el cumplimiento por parte del
empresario y de las autoridades públicas, de participar en la elaboración de las leyes y
de llevar a cabo actividades de información.

| IMPORTANTE |
El diálogo social significa la negociación colectiva y la celebración
de convenios colectivos.
Se entiende por negociación colectiva toda negociación entre el empresario y los sindicatos que actúan en nombre del conjunto de los trabajadores para regular las condiciones de trabajo y de remuneración y para determinar las obligaciones mutuas de
las partes, cuando éstas no se derivan de la legislación de aplicación general. Las negociaciones se utilizan a menudo para resolver conflictos con el fin de evitar huelgas
u otras acciones industriales. Son voluntarias o exigidas por la ley. El formalismo que se
les da implica que hay que seguir procedimientos, que están sujetos a revisión judicial
o administrativa.
Un ejemplo de legislación comunitaria que establece un procedimiento de negociación es la Directiva 98/59/CE de 20 de julio de 1998 relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (L
225/16)2. En virtud de esta ley, el empresario que pretenda realizar despidos está obligado a consultar a los representantes de los trabajadores con la suficiente antelación
para llegar a un acuerdo. Como mínimo, el contenido del acuerdo consiste en los medios para evitar los despidos, en particular el uso de medidas sociales y la ayuda a la
reconversión profesional para aumentar la protección de la mano de obra, teniendo
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en cuenta la sostenibilidad económica y social. Estas indicaciones de actuación siguen
siendo válidas independientemente de las razones de la reducción del empleo (económicas, organizativas, tecnológicas, de producción), cuyo trasfondo puede haber sido la
pandemia del covid-19 y la nueva realidad que ha desencadenado.
Otra normativa es la Directiva 2001/23/CE de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad
o de partes de empresas o de centros de actividad (L 82/16)3. Destaca la necesidad de
garantizar la seguridad de los trabajadores, principalmente velando por el respeto de
los derechos, consultando e informando a sus representantes con la debida antelación
y, cuando el cedente y el cesionario prevean medidas para sus empleados, tratando de
llegar a un acuerdo. Las medidas de protección deben aplicarse siempre que se produzca un cambio de empleador como consecuencia de un traspaso legal, una fusión
o una escisión. Ello se debe a que su esencia es garantizar que la mano de obra siga
siendo empleada en las mismas condiciones, a pesar de la transformación personal de
la relación laboral, es decir, la adhesión del nuevo empleador a los derechos y obligaciones existentes de la parte que transfiere la empresa.
Conviene tener en cuenta que la legislación de la UE establece normas mínimas y no
interfiere con la legislación nacional de carácter legislativo, reglamentario o administrativo que sea más favorable a los trabajadores o contribuya a promover o autorizar
convenios colectivos u otros acuerdos de los interlocutores sociales para mejorar las
condiciones de empleo y la situación del mercado laboral.
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Gestión de riesgos
Las empresas necesitan estrategias que no sólo garanticen su buen funcionamiento y
creen oportunidades de ventaja competitiva sostenible, sino que también les permitan, en caso de emergencia, activar medidas de precaución debido a la inestabilidad
e incertidumbre del entorno. La imprevisibilidad de la crisis pandémica del covid-19
demostró la falta de preparación de los empresarios que, sorprendidos, no sabían qué
debían hacer específicamente para mantener la continuidad de la actividad y la seguridad de los empleados. Muchos proyectos se emprendieron sobre la marcha, sin un
análisis exhaustivo de las oportunidades y los riesgos. Los continuos arreglos y cambios no hacían que la gente se sintiera cómoda, surgiendo el caos y la desinformación.
Los empleados no estaban formados y no tenían una orientación clara sobre lo que
debían hacer. La inestabilidad en la esfera profesional provocó varios problemas en la
vida privada. Hubo resentimiento y críticas a las autoridades públicas por las restricciones y prohibiciones impuestas sin instrucciones y consejos adecuados para guiar
las acciones posteriores. El hecho de que los empresarios se quedaran sin el apoyo
adecuado demostró lo importante que es protegerse contra diversos riesgos.
No cabe duda de que una crisis es un factor que afecta fuertemente al funcionamiento
de una empresa y hace necesario cambiar o adoptar un nuevo modelo de gestión. No
da tiempo a que se tomen contramedidas meditadas, sino que exige una reacción inmediata, bajo presión y gran ansiedad por el futuro. El desconocimiento de la duración
del bloqueo y de los impedimentos que conlleva provoca mucha ansiedad. Este estado
de cosas se traduce en tendencias preocupantes en forma de reducción de ingresos,
estancamiento de las inversiones, no creación de puestos de trabajo, disminución del
crecimiento de nuevas empresas, aumento del número de liquidaciones y quiebras declaradas e insolvencia de los empresarios.
Dependiendo del sector y de las particularidades de la empresa, hay diferentes respuestas a la crisis. El carácter atípico de la pandemia del covid-19 hizo que, con independencia de las diferencias sectoriales, se adoptaran tanto medidas típicas, que suelen implicar reducciones de la producción o de los servicios, como soluciones atípicas,
13

que se apartan de la práctica anterior. Los empresarios que desean minimizar los efectos negativos de los parones económicos adoptan estrategias para encontrar ahorros
inmediatos y reducir costes. Estos suelen ser:
» ralentizar o detener las operaciones comerciales,
» interrumpir (cerrar) parte de una actividad (secundaria, que requiere un gasto excesivo),
» reducir las compras (de materiales y equipos),
» retrasar o realizar las sustituciones, revisiones y reparaciones necesarias de la maquinaria y los equipos.
Para mantener la continuidad de la actividad, había:
» intercambios comerciales y de servicios electrónicos (en línea),
» reorganización de la forma de suministrar bienes y servicios (personalización del servicio),
» venta de vales para su uso en futuro,
» un cambio en las actividades de la empresa (perfil de producción),
» intensificación en la búsqueda de nuevos clientes,
» verificación de los posibles instrumentos de apoyo a la liquidez disponibles en el
marco de las ayudas públicas y los ofrecidos de forma comercial.
Cabe destacar que el trabajo a distancia se hizo muy común, lo que de hecho provocó un cambio de ubicación de la empresa. Los empresarios pudieron prescindir
del mantenimiento de inmuebles, principalmente del alquiler de espacios, ya que la
concentración de tareas se realizaba en los domicilios de los empleados, mientras que
la gestión de la empresa era posible a distancia por medios electrónicos. Gracias al
distanciamiento social impuesto, ya no era necesario compartir los locales de trabajo
(oficinas). En su lugar, se requirió equipo informático y acceso a una red de tecnologías
de la información y la comunicación.
Otra forma de tratar la retención era ir al cliente y cumplir con los pedidos individualmente asegurando la entrega en la dirección indicada. Esto a menudo significaba
introducirse en el comercio en línea. Un ejemplo de industria que actúa de forma externa es la gastronomía, que desarrolla el catering y los eventos en el espacio virtual.
Aunque hubo que cancelar las reuniones sociales y profesionales, la necesidad de
interactuar y mantener las relaciones personales resultó esencial. Dependiendo del
tipo de evento, los asistentes recibieron una selección de comidas, regalos y kits festivos para la reunión. Del mismo modo, el comercio funcionaba para ampliar la gama
de productos y facilitar las compras. Las empresas de mensajería y las empresas de
transporte destacaron por su mayor actividad debido a la gran rotación de paquetes
y al movimiento aislado de personas debido a las restricciones impuestas al transporte público. Los viajes solicitados a través de la aplicación eran interesantes para los
pasajeros que necesitaban un transporte. La ventaja de estas soluciones basadas en
las tecnologías de la información es la seguridad de los usuarios no sólo frente a la
infección por coronavirus, sino entendida de forma más amplia como un estado libre
de los peligros de la vida en sociedad. En particular, puede facilitar la vida cotidiana
de determinados grupos (personas mayores, con discapacidades). Además, son importantes la comodidad, el ahorro de tiempo y de costes en comparación con el uso
de los servicios tradicionales.
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Cabe mencionar que la adopción de nuevas formas de hacer negocios desencadenada
por la pandemia del covid-19 ha acelerado los procesos de implementación de innovaciones, búsqueda de novedades tecnológicas y reflexión sobre la próxima generación e
inversiones para fortalecer la posición de las empresas y la resiliencia ante diversas turbulencias. Un ejemplo de ello es la inteligencia artificial y su creciente uso gracias al perfeccionamiento de la capacidad de las máquinas para mostrar habilidades humanas como
el razonamiento, el aprendizaje, la planificación, el pensamiento creativo o la previsión.
Los sistemas técnicos, cada vez más perspicaces y creativos, son capaces de percibir el
entorno y hacer frente a los acontecimientos externos, resolver problemas y alcanzar un
objetivo determinado. Gracias a la optimización de los programas, la inteligencia artificial
puede recibir datos de forma más eficiente, procesarlos mejor y reaccionar con precisión
tras analizar las acciones anteriores. Por ello, su uso se está extendiendo rápidamente.
Sustituye y supera la capacidad y la resistencia de la mente humana con mayor eficacia.
Demuestra su valía en actividades cotidianas como proporcionar recomendaciones personalizadas al comprar en línea o buscar (comprobar) productos específicos basándose
en el historial de un motor de búsqueda; utilizar asistentes virtuales para proporcionar
asesoramiento y orientación, organizar actividades; detectar noticias falsas y garantizar
la seguridad de las transacciones, lo que es extremadamente importante en el comercio
en términos de selección de productos, planificación de recursos, logística. También es
importante en muchos servicios: banca y finanzas, seguros, corretaje y consultoría, bienes inmuebles, seguridad de personas y bienes. En el sector de la automoción, se están
utilizando sensores de navegación y automatización para detectar situaciones de peligro
y accidentes, y se espera que los coches autónomos que se mueven sin la participación
de un conductor sean una novedad. Los avances en el uso avanzado de la inteligencia
artificial son evidentes en medicina, como demuestran las mejoras en los métodos de
rescate (llamadas de emergencia), diagnóstico y tratamiento. En la lucha contra el coronavirus, está contribuyendo al reconocimiento de la infección, a la obtención de imágenes térmicas y al seguimiento de la propagación del covid-19. Con la difusión de estas
aplicaciones en la sanidad, cabe esperar un gran avance para garantizar unas condiciones de trabajo seguras e higiénicas para los empleados y una gestión empresarial racional. Por otra parte, si tomamos la evolución tecnológica en su conjunto, es justo decir
que el cambio en casi todos los aspectos de la vida y la economía se trasladará al trabajo.
En la nueva realidad, los modelos de negocio deben tener en cuenta el potencial digital
y las actividades en el entorno online. Esto significa crear políticas de personal basadas
en el conocimiento y las competencias digitales. Estos siguen siendo un bien escaso, por
lo que es indispensable preparar a los empleados para que funcionen en un entorno remoto, automatizado y dependiente de los datos. Deben representar, al nivel adecuado,
el conjunto de competencias profesionales, personales y sociales que se esperan en las
empresas basadas en el capital intelectual, que está revolucionando todo el ámbito de
la producción y los servicios. Esto se confirma con la experiencia del trabajo a distancia
tratado como una forma innovadora y flexible de empleo, que ha demostrado el papel
de la formación y la agilidad para adaptarse rápidamente a los retos de la pandemia moderna. De hecho, el coronavirus resultó ser una crisis que dio un giro inesperado a escala
mundial, desde problemas sanitarios, familiares y medioambientales hasta una profunda
recesión económica.
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Gráfico 2: Ejemplos de aplicaciones de la inteligencia artificial

Fuente: ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se usa? https://www.europarl.europa.eu/

Es importante tener en cuenta que un modelo de negocio bien construido debe definir la forma de dirigir la empresa para que sea rentable, cree valor para los clientes y
establezca el ámbito de cooperación con los socios. Para cumplir estos requisitos, es necesario seleccionar recursos humanos competentes y crear un fondo en forma de complejo organizado de activos tangibles e intangibles conectados entre sí por un vínculo
funcional4. Un papel importante lo desempeñan los componentes que conforman un
determinado modelo completo. Su interdependencia significa que incluso una decisión
insignificante de un empresario para cambiar una parte puede tener una serie de consecuencias y llevar a la modificación de otros elementos. Por esta razón, se aconseja una
mayor precaución para no actuar con demasiada precipitación en una situación de emergencia que requiere una respuesta inmediata. Los componentes más mencionados son
» segmentación de clientes,
» propuesta de valor,
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»
»
»
»
»
»
»

anales de distribución,
estructura de ingresos,
relaciones con los clientes,
recursos clave,
estructura de costes,
socios clave,
actividad principal5.

Muchos modelos omiten aspectos del riesgo y no prevén contramedidas. Sin embargo,
al operar en un entorno incierto, las empresas deben estar preparadas para los imprevistos y disponer de alternativas. En la práctica se utilizan diferentes enfoques para
mantener la continuidad de la actividad. En el caso del covid-19, el impacto de la pandemia en la industria fue significativo. El impacto negativo se dejó sentir con más fuerza en las economías dominadas por los servicios y orientadas al cliente, dependientes
de proveedores globales, sostenidas por pocos departamentos, con una estructura
monolítica y la mayoría de las empresas pequeñas. Una forma de responder a la crisis
puede ser la pasividad, la voluntad de esperar y observar los cambios que se producen,
considerados como una respuesta ad hoc y un estado temporal. A pesar de la incertidumbre, se expresa la esperanza de volver a la realidad anterior a la crisis. El segundo
tipo de comportamiento es la adaptación, es decir, el ajuste a una nueva situación. Los
empresarios intentan seleccionar las mejores soluciones posibles y evaluar su eficacia
de forma continua, mejorarlas o descartarlas con vistas a remodelar sus principios empresariales de cara a las siguientes transformaciones. Otro ejemplo de respuesta es la
apuesta por la innovación, buscando medios y métodos no habituales para reforzar la
posición en el mercado, aprovechando las oportunidades que ofrece la crisis.

| IMPORTANTE |
Cuanto más preocupante sea la situación de crisis, más amplia será la
visión del problema y más medidas habrá que aplicar para proteger
a la empresa de la recesión y hacer frente a los nuevos retos.
La interferencia en el modelo de negocio es el resultado de varios factores. Tanto los
fenómenos externos (de mercado) como la totalidad de las condiciones internas de
la empresa interactúan. El factor decisivo es la voz del empresario: sus cualidades de
liderazgo, su valor, su experiencia, su conocimiento de las reglas de la economía, su
capacidad para diagnosticar y predecir con precisión, su responsabilidad y su mirada
hacia los demás (el destino de los empleados, los intereses de los clientes, las dependencias de los contratistas). El potencial (riqueza) de la empresa desempeña un papel
importante. Sus capacidades financieras, organizativas, de personal y técnicas no son
ilimitadas y deben ajustarse a la visión del cambio para que haya un relativo equilibrio
y seguridad de supervivencia. Hay algunos proyectos mal aconsejados (que requieren grandes cantidades de dinero, sin el apoyo de un sólido análisis de mercado, con
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una tasa de rendimiento sobreestimada) que pueden generar pérdidas y aumentar la
probabilidad de fracaso, empeorando la viabilidad de la empresa y provocando reducciones de personal. No hay que exagerar el dinamismo en la acción. Si la magnitud del
desorden es grande, es mejor actuar con moderación mientras se controla el alcance y
el ritmo del cambio en la economía.
La estructura organizativa puede ser útil. Si es plana, no formalizada, flexible, las funciones y los puestos son fácilmente transformables. Los procedimientos administrativos y la burocracia que los acompañan son innecesarios. Por otro lado, es mucho más
difícil realizar cambios en una empresa cuando existe una estructura jerárquica y de
varios niveles. Hoy en día, se está dejando de lado los esquemas organizativos complejos y complicados, los estilos de gestión prescriptivos y la autoridad centralizada.
La emergente economía postindustrial, en la que el potencial intelectual es un recurso
esencial, adopta cada vez más una naturaleza de relaciones en red, con una dependencia derivada de las habilidades y la reputación más que de la autoridad asignada.
Los empleados tienen una influencia significativa en el tipo de adaptaciones del modelo empresarial a la crisis. Su postura, apoyada por acciones concretas, puede fomentar
o inhibir el cambio. Si el empresario espera su aceptación, debe garantizar la participación de los trabajadores en los asuntos que les afectan. La falta de información, agravada por los temores sobre el futuro, suele ser un obstáculo para llegar a un acuerdo y
conseguir el apoyo de los trabajadores para que el saneamiento de la empresa se lleve
a cabo sin problemas.
En la práctica, existen cinco tipos de adaptación del individuo en la sociedad que se
dan en las relaciones laborales. Entre ellas se encuentran:
» la conformidad, es decir, la capacidad de adaptarse a las normas vigentes en un entorno determinado, de aprobar los objetivos y los medios que conducen a ellos;
» ritualismo, consistente en la renuncia o rebaja del nivel de aspiraciones y en la aceptación por parte del individuo de los medios sólo legales, a sabiendas de que la consecución de una posición social más elevada no es posible por medio de ellos;
» innovación percibida como una forma de perseguir objetivos por medios comúnmente considerados inmorales o ilegales, lo que implica la aceptación de objetivos
culturales mientras se rechazan los medios legítimos para alcanzarlos;
» el retraimiento, es decir, el deseo de evitar cualquier forma de vida en sociedad, elegido por personas pasivas, a menudo dependientes y problemáticas; se asocia paralelamente a la negación de los medios para alcanzar el objetivo;
» rebelión percibida de forma destructiva, identificada con el rechazo de las normas y
reglas al querer introducir las propias6.
Las relaciones humanas pueden ser bastante complejas. Hay que demostrar que se conocen las normas de conducta y se respetan los axiomas para garantizar el orden social
en el entorno laboral. Los cambios repentinos hacen que las normas existentes no se
ajusten a la realidad emergente y que falten nuevas normas, lo que fomenta la anomia
de los empleados. Se manifiesta en la libertad excesiva, el desprecio de los deberes,
el incumplimiento de las tareas, la apropiación indebida de bienes oficiales. Debido
al caos organizativo, a la falta de claridad de las normas y a la incompetencia de la di18

rección, es difícil controlar a los trabajadores y exigirles disciplina, sobre todo cuando
no hay incentivos, sino la visión de un empeoramiento de las condiciones de empleo.
Analizando los elementos del modelo de negocio, se observa que los empresarios reaccionaron en cada uno de ellos. La variación de la conducta demuestra que la gestión
de riesgos requiere un enfoque multifacético. Aunque la digitalización es la tendencia
dominante, otras medidas no son menos importantes si tienen un impacto positivo en
la funcionalidad de la empresa.
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Tabla 2. Ejemplos de cambios en los elementos del modelo de negocio
N.º

ELEMENTOS DEL
MODELO DE NEGOCIO

RESPUESTA DEL EMPRESARIO

1

clasificación de los clientes

búsqueda de nuevos clientes; redefinición
de clientes clave y secundarios; introducción
de salvaguardias contra los clientes menos
rentables e insolventes;

2

propuesta de valor

introducción de soluciones innovadoras;
reducción de los precios de los productos y
servicios (descuentos, rebajas) y venta a plazos;

3

estructura de ingresos

prevenir la morosidad de los clientes; buscar
fuentes de crédito y programas de asistencia;
utilizar instrumentos para reducir los cuellos de
botella en los pagos;

4

canales de distribución

diversificación de los canales; puesta en línea;
uso de la tecnología digital;

5

relaciones con los clientes

desarrollando nuevas formas de comunicación
a distancia; utilizando los medios sociales;
difundiendo las transacciones y los pagos en
línea; utilizando máquinas expendedoras y
cajas de autoservicio;

6

principales recursos

mantener los puestos de trabajo; flexibilizar el
empleo; informar y consultar a los empleados;

7

estructura de costes

búsqueda de ahorros; racionalización de los
gastos;

8

socios clave

restablecer la continuidad de la cadena
de suministro; buscar nuevas fuentes de
suministro;

actividades principales

adaptar la forma de hacer negocios a las
restricciones estatales y a la nueva realidad;
cumplir con el régimen sanitario; organizar
el trabajo a distancia; proveer y operar la
infraestructura electrónica; mantener las
inversiones; salvaguardar los intereses de la
empresa; aprovechar las oportunidades
durante la pandemia del covid-19;

9
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Política de personal
Un elemento de la estrategia de una empresa es su política de recursos humanos, entendida como un conjunto de normas y procedimientos para tratar con los empleados. Está formado por las relaciones laborales que definen los derechos y obligaciones
mutuas de las partes para alcanzar las metas y objetivos de la empresa y garantizar las
necesidades profesionales, sociales y personales de los empleados. Debe interactuar
con los demás componentes del modelo empresarial para que el sistema de gestión
funcione correctamente y para que se lleven a cabo las funciones básicas de planificación, organización, motivación y control. En la toma de decisión sobre la dirección
de la política personal es útil realizar un análisis FODA de una empresa que permite
identificar: fortalezas (F), oportunidades (O), debilidades (D), amenazas (A). También
es necesario alinear con la visión global y el concepto de gestión sus componentes
(subcomponentes), entre los que se encuentran: la contratación (selección de personas
para los puestos de trabajo); la organización y dirección de los empleados en el proceso
de trabajo; el sistema de evaluación, motivación y promoción; los salarios y el bienestar; el desarrollo profesional (educación, formación); las actividades de ocio y recreo.

| IMPORTANTE |
La política de personal tiene como objetivo atraer a los empleados
adecuados que se necesitan para cumplir la misión de la empresa y
mantener su capacidad para cumplir las tareas asignadas de la manera más óptima.
El principal reto de la política personar es plasmar al máximo el potencial social de la
empresa en las condiciones internas existentes y en el entorno externo de acuerdo con
los objetivos empresariales establecidos. Debido a la dinámica de cambio del mercado, la creciente competencia, la globalización, la inseguridad empresarial y, además, la
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aparición de una crisis pandémica, ha aumentado la necesidad de una gestión atípica
de los empleados. La necesidad de conocimientos también se ha intensificado ante el
desarrollo y uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación y la expansión del sector servicios. Los empresarios se ven obligados a flexibilizar el empleo,
modernizar los lugares de trabajo y mejorar la competencia del personal. En el marco
de sus esfuerzos de racionalización, están desplazando la organización clásica del trabajo mediante la aplicación de métodos innovadores para la gestión de los empleados, aprovechando eficazmente su potencial y asignando adecuadamente sus puntos
fuertes en función de su combinación con otros recursos, con el fin de construir el valor
de la empresa y contribuir al desarrollo económico. Al mismo tiempo, esperan colaboración, pensamiento creativo, lealtad y responsabilidad compartida en la transformación del trabajo. A cambio, crean condiciones de empleo favorables, especialmente un
sistema de remuneración justo, y proporcionan mayor autonomía.

| IMPORTANTE |
La transformación del régimen laboral expresada en la transformación de la relación laboral clásica en formas flexibles de empleo es
un fenómeno que da ventaja en un mercado competitivo, como lo
demostró el trabajo a distancia durante la pandemia del covid-19.
El empleo atípico consiste en una desviación de las características inherentes a la relación laboral clásica (estándar), que se distingue por: el carácter personal de la prestación de trabajo en beneficio de otra entidad, la subordinación, la remuneración, la
ubicación, la temporalidad (horario de trabajo designado) y un modo de cooperación
impuesto que implica, entre otras cosas, el trabajo en equipo, la constancia (regularidad), la repetición del cumplimiento de un tipo específico de tarea, el privilegio del
trabajador vinculado a su seguridad (social, personal), la asunción de riesgos por parte
del empresario en razón de su actividad empresarial. La flexibilidad se refiere tanto a la
base jurídica del empleo como a las formas de organización. Se están extendiendo:
» contratos de trabajo de duración determinada,
» prestación de trabajo a tiempo parcial,
» el trabajo por cuenta propia, los contratos entre empresas (B2B),
» contratos de derecho civil (ejecución de pedidos, obras),
» los contratos de trabajo temporal celebrados por una agencia por cuenta de un empleador usuario (cesión de personal).
El catálogo de formas de organizar el trabajo es diverso. Depende del criterio que se
adopte, que puede ser:
» tiempo de trabajo,
» lugar,
» el tipo de subordinación de los trabajadores,
» la programación.
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Hay un papel importante para variar las horas de trabajo y los horarios, alejándose de
una norma impuesta de un número rígido de horas de trabajo dentro de un período de
referencia aceptado. Si los empresarios quieren racionalizar sus costes empresariales
y vincular los periodos de trabajo real a la demanda de trabajo real, disponen de una
amplia gama de configuraciones para aprovechar eficazmente el tiempo de disponibilidad de los empleados a lo largo de un día, una semana, un mes o más. El uso de
sistemas flexibles, como los sistemas equivalentes, intermitentes, de semana reducida
y basados en tareas, permite a los empresarios gestionar el tiempo de trabajo de forma menos limitada, pero les exige prestar especial atención y gestionar con habilidad
su liquidación (garantizar el descanso de los empleados, pagar la compensación de
las horas extraordinarias). No tienen que optar por un tipo de sistema para todos los
empleados. Por el contrario, pueden adoptar sistemas de tiempo de trabajo diferentes
para los distintos grupos de empleados de la empresa. Son libres de introducir pausas
más largas, asignar temporalmente a los empleados a otras tareas, reducir la jornada
laboral o suspender la aplicación de los reglamentos internos que definen los derechos
y obligaciones de las partes de la relación laboral. En el marco del sistema adoptado,
pueden determinar además diferentes horarios (intervalos) de inicio y finalización del
trabajo, así como establecer el trabajo por turnos que consiste en la realización de actividades según un calendario que prevé el cambio del horario de trabajo realizado
por cada uno de los empleados después de un determinado número de horas, días
o semanas, sin excluir los domingos y días festivos. El sistema basado en tareas, medido
por el número de actividades a realizar, es muy popular, especialmente en el caso del
trabajo a distancia. Se utiliza cuando, debido a la naturaleza de la actividad, es difícil
determinar cuándo empezar y cuándo terminar, la realización de un trabajo específico
depende de circunstancias que no pueden preverse de antemano, se requiere movilidad o las tareas asignadas pueden realizarse fuera del curso normal de la actividad.
La flexibilidad en el lugar de trabajo en forma de personal rotativo, movilidad (múltiples ubicaciones) o asignación remota contribuye a la movilidad y la productividad.
Un ejemplo típico es el trabajo a distancia, que suele realizarse en el domicilio del empleado. La modificación de la subordinación implica poner al trabajador a disposición
de otro empleador, el trabajo temporal, la subcontratación. Por otra parte, la esencia
de los cambios en la distribución, sobre todo de las personas y las tareas, son transformaciones que implican la individualización del trabajo, la dispersión horizontal, la
aparición de grupos de tareas, la creación de diferentes vínculos. La típica disposición
jerárquica está dando paso a las interacciones en red (networking), la convergencia
tecnológica (plataformas digitales) o los sistemas integrados de innovación.
La atipicidad del trabajo influye en una percepción diferente de los empleados, que
no son sólo el objetivo de las actividades, sino sobre todo un sujeto implicado activa
y ofensivamente en la solución de los problemas de la empresa. Existe un reconocimiento de su posición de igualdad en las relaciones laborales expresado en la coparticipación. Por otro lado, se produce una reducción de su protección jurídica y de seguridad social, así como de su inseguridad, cuya percepción peyorativa se acentúa en
una situación de reducción de la demanda de trabajo, como demuestra la pandemia
del covid-19. La democratización de la relación entre las partes y la revalorización de
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las expectativas en el proceso laboral no deben producirse a expensas únicamente de
los trabajadores. Es esencial mantener unas normas básicas que mejoren la calidad del
empleo y minimicen los costes sociales. La promoción de formas alternativas y flexibles
de trabajo como más eficaces y pertinentes para la nueva realidad debe estar vinculada
a la acentuada necesidad de aumentar el bienestar de la población y contrarrestar los
fenómenos negativos, principalmente el desempleo y la exclusión social. Las buenas
políticas de personal deben corresponder a las visiones del futuro mundo del trabajo.
El trabajo a distancia es un ejemplo que confirma estos supuestos. Demostró su valía
durante la crisis sanitaria generalizada, ya que permitió la continuidad de la empresa
y el mantenimiento del empleo, al tiempo que fomentaba el equilibrio entre la vida
laboral y la personal.
El trabajo a distancia implica la realización de las tareas asignadas fuera de los locales
del empresario (unidad) y la comunicación y transmisión por parte de los empleados
de los resultados de su trabajo por medio de una comunicación directa a distancia. Su
asignación depende del tipo de actividades a realizar. Es adecuado para ocupaciones
(oficios, funciones, especialidades) basadas en las modernas tecnologías de la información y la comunicación, que pueden realizarse fuera del lugar de trabajo, en un formato
basado en tareas (por proyectos), que son fáciles de medir, que permiten un alto grado
de libertad e independencia de acción, que no requieren un control continuo o directo,
que pueden realizarse en condiciones no estándar, que no requieren un lugar de trabajo creado técnicamente, como en la producción (cadenas de montaje), el comercio
o los servicios con clientes.

| IMPORTANTE |
El empleo flexible que ha demostrado su eficacia durante la pandemia del covid-19 es el trabajo a distancia. Por su dependencia de las
modernas tecnologías de la información, es el modelo adecuado para
crear futuras relaciones laborales.
Para los empresarios, el trabajo a distancia significa un ahorro, ya que genera menores
costes de equipamiento y mantenimiento de los lugares de trabajo, locales y edificios, así
como de dotación de infraestructuras; permite flexibilizar las condiciones de empleo en
cuanto a ubicación y horario de trabajo; aumenta la productividad de los empleados; favorece la concentración de los procesos de gestión en los objetivos estratégicos; elimina
los problemas de la organización diaria del trabajo (retrasos, permisos a la carta, salidas
en horario laboral); sirve para optimizar el estado y la estructura de la plantilla gracias al
abastecimiento territorial sin restricciones; reduce las cargas y los gastos en muchos ámbitos del funcionamiento de la empresa (servicios sociales, seguridad, limpieza, provisión
de viajes); reduce el riesgo de accidentes laborales y de enfermedad (reducción de las bajas por enfermedad); moviliza el seguimiento constante y la aplicación de innovaciones
tecnológicas para mejorar el funcionamiento de la empresa.
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En cuanto a las ventajas que el trabajo a distancia aporta a los empleados, les permite compaginar su vida profesional y privada (work-life balance); aumenta la flexibilidad
para trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento, de la forma que convenga a la
situación actual, a la propia predisposición y al ritmo; reduce los problemas de desplazamiento (atascos, contaminación atmosférica); permite realizar varios tipos de actividades
al mismo tiempo (trabajo adicional, formación continua, ampliación de intereses, mejora
de la salud); reduce la escala de malentendidos en las relaciones interpersonales; mejora
la calidad de vida y aumenta la comodidad en el funcionamiento diario.
Los riesgos más comunes son la ignorancia y la falta de información exhaustiva sobre
las posibilidades de uso efectivo del trabajo a distancia; una actitud reticente por parte
del empresario como consecuencia de una formación insuficiente en materia de tecnologías de la información y de la creencia en la capacidad de los empleados para actuar
de forma independiente; un enfoque (mentalidad) estereotipado y conservador de la
mano de obra sobre la cuestión del empleo en cuanto a la elección de la organización
del trabajo tradicional en lugar de la flexible; reducción de la confianza de las partes en
el trabajo a distancia (cuestiones de seguridad de los datos, uso de los equipos de trabajo, eficacia de la comunicación); limitaciones en la aplicación del control y la supervisión de los empleados; problemas de acceso a Internet; riesgo de sobrepasar la esfera
privada del empleado; deterioro de la calidad del trabajo debido a la sensación de soledad y aislamiento en la realización de las tareas, debilitamiento de la identificación con
la empresa; sentimiento de alienación debido al creciente papel de la tecnología para
el tratamiento de la información y la comunicación.
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Resumen
La cuestión de la continuidad de las empresas y el empleo es uno de los elementos básicos de la economía que determinan su buen funcionamiento. Adquiere un significado completamente diferente en el contexto de las continuas e intensas transformaciones que se están produciendo en un mundo tensionado por la pandemia del covid-19.
Mantener el equilibrio económico es difícil cuando una empresa se ve influenciada
por diversos procesos que tienen lugar simultáneamente en las esferas básicas de la
vida socioeconómica. Su versatilidad, interdependencia e interpenetración exigen la
creación de estrategias orientadas a: la seguridad (preparación para las crisis); la flexibilidad; la eficiencia de la gestión de la cadena de suministro; los requisitos de la expansión global de las tecnologías de la información y la comunicación y la progresión
de los servicios modernos; la competencia del personal (conocimiento del perfil de la
Generación Z); y el empleo atípico.
La experiencia del periodo pandémico ha confirmado que las empresas deben cambiar su enfoque en la construcción de nuevos modelos, pasando de un enfoque explícito de reacción y mantenimiento o reconstrucción de una posición competitiva a una
reorientación que implique un esfuerzo proactivo y consistente para aumentar las capacidades y reforzar las ventajas del mercado frente a las amenazas.

26

Notas al pie
1. http://data.europa.eu/eli/dir/2002/14/oj
2. http://data.europa.eu/eli/dir/1998/59/oj
3. http://data.europa.eu/eli/dir/2001/23/oj
4. DaSilva, C.M., & Trkman, P. (2014), Business model: What it is and what it is not, Long
Range Planning 47(6), pages 379–389, https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.08.004;
Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Tucci, C.L. (2005), Clarifying Business Models: Origins,
Present, and Future of the Concept, Communications of the Association for Information Systems 16, pages 1–43, https://doi.org/10.17705/1CAIS.01601.
5. Laudon, K.C., & Traver, C.G. (2012), E-commerce 2012. Business. Technology. Society,
Pearson Education Limited, United States of America.
6. Merton, R.K. (1968), Social Theory and Social Structure, New York: The Free Press.

27

ISBN 978-83-7992-032-7

Sole responsibility
lies within autor.
The European
Commission is not
responsible
for any use that may
be made of the
information
contained therein.

This copy is free

