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CORONAVIRUS + NEGOCIO
Gracias por descargar esta edición especial libre de Coronavirus y negocios: La necesidad de

conocimientos que la Universidad de Harvard Business Review.
Hemos puesto en marcha la serie Insights para brindar a nuestros lectores las ideas más recientes de HBR sobre el futuro de los
negocios que nunca previmos un tema que tendría como un repentino y severo impacto en los negocios y la sociedad y en su
conjunto.

HBR se dedica a ayudar a las empresas, gerentes, y otros a dar sentido a esta situación incierta y empleados de plomo a
través de él. Vamos a seguir publicando nuevos artículos sobre el coronavirus y los negocios cada día, gratis para todos los
lectores, por lo hbr.org/coronavirus.
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Los negocios está cambiando.

Va a adaptar o quedarse atrás?
Ponerse al día y profundizar su comprensión de los temas que están conformando el futuro de su empresa con el Conocimientos
que necesita de la Harvard Business Review serie. Con el pensamiento inteligente de HBR en rápido movimiento
cuestiones blockchain, la seguridad cibernética, AI, y más, cada libro ofrece la introducción y casos prácticos estudios
fundamentales sus necesidades de organización para competir hoy en día, y recoge las mejores investigaciones,
entrevistas, y análisis para que esté listo para mañana.

No se puede ignorar cómo estos temas van a transformar el panorama de los negocios y la sociedad. los Conocimientos
que necesita serie le ayudará a aprovechar estas ideas-crítico y usted y su empresa a prepararse para el futuro.

Los títulos incluyen:

Disponible en hbr.org/insights
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GESTIÓN DE CRISIS

Conducir su negocio a través de
la crisis Coronavirus
por Martin Reeves, Nikolaus Lang, y Philipp Carlsson-Szlezak
DE FEBRERO DE 27 de, 2020

IMÁGENES ABABIL12 / GETTY

los Covid-19 crisis ha llegado ahora a una nueva fase crítica, donde los sistemas de salud pública deben actuar de manera decisiva para contener el
crecimiento de los nuevos epicentros fuera de China.

Claramente, el énfasis principal es y debe ser en la contención y la mitigación de la enfermedad en sí. Pero los impactos económicos también son
significativas, y muchas empresas están sintiendo su camino hacia la comprensión, reaccionando a, y aprender las lecciones de los acontecimientos
que se desarrollan rápidamente. giros imprevistos
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y vueltas serán revelados con cada ciclo de noticias, y sólo tendrán una imagen completa en retrospectiva.

Sin embargo, dados los muy diferentes grados de preparación a través de las empresas, la mayor posibilidad de una perturbación, y el valor de
estar mejor preparados para la crisis en el futuro, vale la pena tratar de extraer lo que hemos aprendido hasta ahora. Sobre la base de nuestro
análisis y apoyo a nuestros clientes en todo el mundo en curso, hemos extraído las siguientes 12 lecciones para responder a los eventos que
se desarrollan, la comunicación, y la extracción y aplicación de aprendizajes.

1) Actualización de inteligencia sobre una base diaria.
Los eventos se desarrollaban con velocidad asombrosa, y la imagen cambia a diario. Hace sólo unos días, parecía que el brote se limita
principalmente a China y estaba bajo control. Más recientemente, una serie de rápido crecimiento epicentros de la infección han surgido
más allá de China, lo que indica una nueva fase y, potencialmente, que requiere nuevas estrategias de mitigación en lugar de contención.
Nuestro equipo decidió inicialmente para comunicar actualizaciones cada 72 horas, pero se trasladó a un ciclo diario, no sólo para los
datos de actualización, sino también para la reformulación de nuestra perspectiva global.

2) Cuidado con bombo ciclos ciclos / noticias.
Las organizaciones de noticias a menudo se centran en lo que es nuevo en lugar de la gran imagen, y que a veces no distinguen entre los hechos duros,
blandos, hechos y especulaciones. Las noticias de ayer es probable que enmarcar cómo su organización piensa en la crisis actual. Cuando se expone a la
información que cambia rápidamente, ya sea una nueva tecnología o una crisis emergente, tenemos una tendencia sistemática inicialmente a pasar por alto las
señales débiles, a continuación, a reaccionar de forma exagerada a las nuevas cuestiones antes de que, finalmente, tener una visión más calibrada. A medida
que absorben las últimas noticias, pensar críticamente acerca de la fuente de la información antes de actuar sobre ella.

3) No asuma que la información crea informedness.
En nuestro mundo conectado, los empleados tienen acceso directo a muchas fuentes de información. Líderes podrían razonablemente la conclusión
de que hay tanta información y comentarios disponibles externamente que no tienen que hacer nada adicional. Hemos encontrado, sin embargo, que
la creación y ampliamente compartir un resumen actualizado periódicamente de los hechos y las consecuencias es muy valiosa, por lo que no se
pierde tiempo debatiendo cuáles son los hechos - o peor, haciendo diferentes suposiciones acerca de los hechos.

4) Use los expertos y las previsiones cuidadosamente.
Los expertos en epidemiología, virología, salud pública, logística y otras disciplinas son indispensables en la interpretación de la información
compleja y cambiante. Pero está claro que las opiniones de los expertos difieren en cuestiones críticas como las políticas de contención
óptimas e impacto económico, y es bueno consultar múltiples fuentes. Cada epidemia es impredecible y único, y todavía estamos
aprendiendo acerca de las características críticas de la actual. Tenemos que emplear un enfoque iterativo, empírica para entender lo que
está pasando y lo que funciona - aunque uno guiado por la opinión de expertos.
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5) replantear constantemente su comprensión de lo que está pasando.
Una síntesis del panorama general de la situación y un plan para tratar con él, una vez capturado el papel, sí puede convertirse en una fuente
de inercia. Un proverbio chino nos recuerda que los grandes generales deben emitir comandos de la mañana y cambiarlos por la noche.

Sin embargo, las grandes organizaciones rara vez son tan flexibles. Los administradores a menudo se resisten a la difusión de los planes hasta que
estén completamente seguros, y luego se resisten a cambiarlos por miedo a parecer indecisa o mal informados, o de crear confusión en la organización.
Un documento vivo, con un “mejor vista actual” con marca de tiempo es esencial para aprender y adaptarse en una situación que cambia rápidamente.

6) Cuidado de la burocracia.
temas controvertidos, sensibles o de alto perfil normalmente atraerán a revisión por parte de la alta dirección, los asuntos sociales, legales,
gestión de riesgos, y una serie de otras funciones. Cada uno tendrá sugerencias sobre la forma de mejores comunicaciones de artesanía, lo
que lleva a una perspectiva excesivamente generalizada o conservador y un proceso lento, engorroso.

Montaje de un equipo de confianza pequeños y darles suficiente margen de maniobra para tomar decisiones tácticas rápidas es crítica. Excesivamente
la gestión de las comunicaciones puede ser perjudicial cuando cada día trae nueva información significativa a la luz. Utilice la velocidad de reloj de
eventos externos como una guía para la estimulación del proceso interno, en lugar de comenzar con el último como un dado.

Un documento digital vivo puede mejorar la velocidad, evitando el galimatías de expedición y homologación de varios documentos, y también
reduce el riesgo, ya que fácilmente se puede actualizar o retirada según sea necesario. Por otra parte, una clara distinción entre los hechos,
hipótesis y especulaciones puede ayudar en la comunicación de una imagen más completa y con más matices.

7) Asegúrese de que su respuesta se equilibró entre estas dimensiones siete:
• comunicaciones: Los empleados probablemente serán expuestos a un conflicto de datos y se siente ansioso o confundido sobre el mejor curso
de acción. Asegúrese de comunicar las políticas con prontitud, con claridad, y de una manera equilibrada. Por otra parte, comunicar la
información contextual y el razonamiento detrás de las políticas para que los empleados puedan profundizar su propia comprensión y también
tomar la iniciativa en situaciones imprevistas, como las vacaciones de los empleados en un lugar restringido o cómo manejar los contratistas.

• necesidades de los empleados: Restricciones sobre los viajes y la congregación activarán necesidades de los empleados para el acceso a la educación,
salud, provisiones diarias y similares. Usted debe anticipar y desarrollar soluciones a estos y crear un centro de información donde los empleados pueden
encontrar toda la información que necesitan. Muchas de estas necesidades será específica a nivel local, lo que requiere un enfoque de múltiples niveles de
la formulación de políticas.

• Viajar: Asegúrese de que las políticas de viaje son claras en cuanto a que los empleados pueden viajar a, por qué razones, lo que las
autorizaciones son necesarios y cuando se revisará la política.

• Trabajo remoto: Sea claro sobre sus políticas - en el que se aplican, cómo van a trabajar, y cuándo van a ser revisados. el trabajo a domicilio es
poco frecuente en algunas zonas geográficas, al igual que China, por ejemplo, y la necesidad de una explicación adicional debe ser anticipado.
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• la estabilización de la cadena de alimentación: Intento de estabilizar las cadenas de suministro mediante el uso de las existencias de seguridad, fuentes alternativas, y
trabajando con los proveedores para resolver los cuellos de botella. Cuando las soluciones rápidas no son posibles, co-desarrollar planes, puesto en marcha
soluciones provisionales, y comunicar los planes a todas las partes interesadas.

• seguimiento y pronóstico de negocios: Es probable que la crisis va a crear fluctuaciones imprevisibles. Poner en su lugar los ciclos de
presentación de informes rápidos de manera que pueda comprender cómo su negocio se está viendo afectada, donde se requiere la
mitigación, y con qué rapidez las operaciones se están recuperando. Una crisis no implica inmunidad de gestión del rendimiento, y más pronto
o más tarde los mercados juzgará que las empresas gestionan el reto más eficaz.

• Ser parte de la solución más amplia: Como ciudadano corporativo debe apoyar a otros en su cadena de suministro, la industria, la
comunidad y el gobierno local. Piense en cómo su negocio puede contribuir, ya sea en el cuidado de la salud, las comunicaciones, la
comida, o algún otro dominio. Centrarse en la intersección entre las necesidades sociales agudas y sus capacidades específicas - en otras
palabras, vivir su propósito.

principios 8) Uso de resiliencia en las políticas de desarrollo.
Eficiencia reina en un mundo estable, sin sorpresas, y esta forma de pensar es a menudo dominante en las grandes corporaciones. Sin embargo, el
objetivo clave en la gestión de los desafíos dinámicos e impredecibles es Resiliencia - la habilidad para sobrevivir y prosperar a través de eventos
impredecibles, cambiando, y potencialmente desfavorables. Nuestra investigación en programas de sistemas resistentes que por lo general tienen seis
características comunes que deberían reflejarse en las respuestas a la crisis.

• Redundancia: El acceso a la capacidad de fabricación adicional puede ayudar a las fluctuaciones de la cadena de suministro lisas. A corto plazo, las
empresas pueden tener que mirar más allá de las fuentes normales de soluciones, pero en el largo plazo, la redundancia puede ser diseñado en.

• Diversidad: Tener múltiples enfoques para el cumplimiento puede ser menos eficiente pero más flexible y resistente en situaciones de crisis.
Igualmente una diversidad de ideas puede mejorar en gran medida el desarrollo de soluciones. Armar un equipo de gestión de crisis de
diversa cognitivamente que tendrá más ideas sobre posibles soluciones, especialmente si la cultura corporativa fomenta la expresión y el
respeto de las diversas perspectivas. Cuidado con el tratamiento de la crisis de manera unidimensional - tan sólo un problema financiero o
logístico, y el personal de su equipo de crisis en consecuencia.

• Modularidad: Los sistemas altamente integrados pueden ser eficientes, pero son vulnerables a las avalanchas de efectos en cadena o incluso el colapso
total del sistema si se le molesta. Por el contrario, un sistema modular - donde las fábricas, unidades organizativas o las fuentes de abastecimiento se
pueden combinar de diferentes maneras - ofrece una mayor capacidad de recuperación. Cuando un proveedor de válvulas de freno clave para Toyota fue
reducida a cenizas hace algunos años, el suministro se restableció en pocos días debido a la capacidad de producción de intercambio entre proveedores,
incluso de muy diferentes componentes. Pregunte cómo puede cablear el sistema de suministro de una manera modular, tanto a corto como a largo
plazo.
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• evolvability: Los sistemas pueden ser construidos para la optimización y la eficiencia pico o pueden ser construidos para evolvability - mejora
constante de la luz de nuevas oportunidades, problemas, o información. Las respuestas a las crisis dinámicos como Covid-19 ponen una prima
sobre la capacidad de evolución. No hay una respuesta correcta cognoscible, y cualquier respuesta predeterminada es probable que sea mal o
para convertirse en obsoletos con el tiempo. Sin embargo, es posible recorrer y aprender hacia soluciones más eficaces. Si bien muchas
lecciones serán aprendidas en retrospectiva, hacer algo ahora, viendo lo que funciona y las levante en torno a los resultados es probable que
sea más eficaz estrategia a corto plazo.

• Prudencia: No podemos predecir el curso de los acontecimientos o de sus impactos para Covid-19, pero podemos imaginar escenarios plausibles
y la baja capacidad de recuperación de pruebas en estas circunstancias. Podemos ejecutar escenarios de una epidemia generalizada global, una
epidemia de multi-regional, y una epidemia rápidamente contenida, por ejemplo. Ahora que el foco se ha desplazado de la contención de la
epidemia Covid-19 en China para prevenir su establecimiento en nuevos epicentros en el extranjero, hemos llegado a un punto de inflexión, con
muy alto grado de incertidumbre. Sería prudente que las empresas a tomar una nueva mirada a los escenarios del peor caso y desarrollar
estrategias de contingencia contra cada uno.

• enraizamiento: Las empresas están interesados en sistemas más amplios y industriales, económicas, sociales que también están bajo una gran
tensión. Aquellos que no vistazo a sus cadenas de suministro o los ecosistemas de manera integral tendrá un impacto limitado. Soluciones que
resuelvan de una empresa individual a costa de descuidar o los intereses de los demás va a crear desconfianza y dañar el negocio en el largo
plazo. Por el contrario, apoyar a los clientes, socios, servicios de salud y los sistemas sociales en un momento de adversidad potencialmente puede
crear buena voluntad y la confianza duradera. Un elemento clave de lidiar con el estrés económico es uno de los valores en vivo, precisamente
cuando estamos más probable que se olvide de ellos.

9) Prepárese ahora para la próxima crisis.
Covid-19 no es una desafío de una sola vez . Debemos esperar fases adicionales a la actual epidemia y las epidemias adicionales en el
futuro. Nuestra investigación sobre la eficacia de las respuestas a las crisis organizacionales dinámicas indica que hay una variable que
es más predictivo de éxito final - preparación y prevención. La preparación para la próxima crisis (o la siguiente fase de la crisis actual)
ahora es probable que sea mucho más eficaz que un anuncio hoc, respuesta reactiva cuando la crisis golpea realmente.

10) La preparación intelectual no es suficiente.
Muchas empresas ejecutar escenarios para crear la preparación intelectual para situaciones inesperadas. Los escenarios deben ser actualizados y
personalizados, sin embargo, a la luz de la mayoría de los riesgos materiales a una empresa en un momento dado. Estos riesgos han cambiado, incluso
en los últimos días, con el surgimiento de nuevos epicentros de la enfermedad.

la preparación intelectual por sí sola no es suficiente, sin embargo. Algo puede ser bien comprendida, pero sin ensayos como una capacidad. Los
escenarios deben, por tanto, idealmente estar respaldados por juegos de guerra para simular y aprender de comportamientos bajo estrés. Una
puesta a punto cuarto de guerra, con un pequeño equipo dedicado facultado para decidir y ejecutar, puede cortar a través de la complejidad de la
organización.
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11) Reflexionar sobre lo que ha aprendido.
En lugar de un suspiro de alivio y de volver a la rutina normal cuando se desploma la crisis, se deben hacer esfuerzos para no desperdiciar una
valiosa oportunidad de aprendizaje. Incluso mientras la crisis se está desarrollando, las respuestas y los impactos deben ser documentados para
ser revisado más tarde y lecciones destilada. La rápida evolución de las situaciones de exponer las debilidades existentes en la organización,
como una incapacidad para tomar decisiones difíciles o un sesgo excesivo hacia el consenso, que constituyen oportunidades de mejora.

Por ejemplo, la seguridad aérea es una de las mayoría de los sistemas globales de aprendizaje eficaces que tenemos en este sentido. Cada vez que se
produce un incidente de accidentes menores en trágicos accidentes que resultan en la pérdida de vidas, causas fundamentales son investigados en detalle
forense de acuerdo a protocolos previamente acordados, y se hacen recomendaciones vinculantes. No es de extrañar que el vuelo se ha convertido en una de
las formas más seguras de viajar, gracias a los aprendizajes acumulados y adaptaciones de las desgracias pasadas.

12) Prepárese para un mundo cambiado.
Debemos esperar que la crisis Covid-19 va a cambiar nuestras empresas y la sociedad de manera importante. Es probable que las áreas de
combustible como ir de compras en línea, educación en línea, y las inversiones de salud pública, por ejemplo. También es probable que el cambio de
cómo las empresas configuran sus cadenas de suministro y refuerzan la tendencia a alejarse de la dependencia de unos pocos mega-fábricas.
Cuando la parte urgente de la crisis se ha navegado, las empresas deben tener en cuenta lo que esta crisis cambia y lo que han aprendido para que
puedan reflejar en sus planes.

Martin Reeves es un socio senior y director general de la oficina de San Francisco de la BCG y presidente del Instituto Henderson BCG, grupo de expertos
de BCG sobre la gestión y la estrategia. Él puede ser alcanzado en reeves.martin@bcg.com.

Nikolaus Lang es un socio senior y director gerente de BCG Alemania y líder global de la Práctica Global Advantage. Él puede ser alcanzado
en Lang.Nikolaus@bcg.com .

Philipp Carlsson-Szlezak es un socio y director gerente de la oficina de BCG Nueva York y economista jefe de la BCG. Se le puede contactar en: Carlsson-Szlezak.Philipp@
.
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SALUD

8 preguntas empleadores deben
preguntar sobre Coronavirus
por Jeff Levin-Scherz y Deana Allen
DE MARZO DE 02, 2020 ACTUALIZADO 15 DE MARZO DE, 2020

Los Centros para el CONTROL DE ENFERMEDADES Y PREVENCIÓN

El brote de coronavirus que se originó en Wuhan, China se ha extendido a por lo menos 144 países y ha enfermado a más de 204.000
personas, con más de 8.000 muertes (clic aquí de los últimos datos). Los gobiernos tienen fronteras cerradas y cuarentenas impuestas, y
las empresas han impuesto prohibiciones de viaje. Los impactos humanos y económicos de las empresas han sido Stark.
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Esta epidemia es una llamada de atención para las empresas a revisar cuidadosamente las estrategias, políticas y procedimientos que tienen en
su lugar a los empleados de proteger, los clientes y las operaciones en esta y futuras epidemias. Aquí hay ocho preguntas que las empresas
deben pedir que se preparan para - y responder a

-

la propagación del virus.

1. ¿Cómo podemos proteger a nuestros empleados de la exposición en el lugar de trabajo?
El coronavirus que causa Covid-19 (como la enfermedad se llama) es cree que la propagación principalmente a través de las gotitas
respiratorias de la tos y los estornudos, y parece propagarse fácilmente. También puede ser posible infectarse al tocar una superficie u
objeto contaminado y luego tocarse la boca o la nariz de uno. los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades asesora que
los empleados deben:

• Quedarse en casa si tienen síntomas respiratorios (tos, estornudos, dificultad para respirar) y / o una temperatura por encima de
100,4 F .

• Dejar el trabajo si desarrollan estos síntomas, mientras que en el lugar de trabajo.
• Escudo tos y estornudos con un pañuelo de papel, el codo o el hombro (no las manos desnudas).
• Lavar las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol.

Nosotros agregaríamos que es razonable para evitar dar la mano por completo para reducir el riesgo de propagación de la infección. A pesar de que
podría ser difícil a veces, se trata de una práctica cada vez más común en los hospitales y clínicas.

Como lavarse las manos es una de las más efectivas defensas, los empleadores tienen que asegurarse de que los empleados tengan fácil acceso a las
instalaciones de lavado y que quienes se mantienen bien provista de (idealmente) toallas de papel y jabón; hay una cierta evidencia que el secado toalla de
papel es menos probable que los virus de propagación que los secadores de chorro. Los desinfectantes a base de alcohol y toallitas desinfectantes deben ser
distribuidos en todo el lugar de trabajo, y todas las superficies que se tocan con frecuencia, tales como estaciones de trabajo, encimeras y pomos de las
puertas deben ser limpiados de forma rutinaria. El aumento de la limpieza de las zonas comunes usando agentes de limpieza estándar también puede reducir
el riesgo de propagación de enfermedades respiratorias. A menos que estén prestación de atención de la salud, no hay necesidad de las organizaciones a las
mascarillas de existencias, ya que estos son escasos y la CDC no recomienda su uso por personas sanas, para proteger contra la infección.

(Para más información sobre el papel de los empleadores, consulte la ‘Guía provisional para empresas y empleadores’ de los CDC aquí.)

Una encuesta Willis Towers Watson acaba de terminar de 158 empleadores en todo el mundo, más de la mitad de ellas multinacionales, encontró que
la mayoría están poniendo en práctica una serie de acciones a los empleados protegen. Como era de esperar, China está por delante en esto. Casi el
90% de las empresas encuestadas no han aumentado el acceso de los empleados a los desinfectantes de manos, y más del 80% han incrementado las
comunicaciones de salud pública (por ejemplo, carteles sobre la prevención de la propagación) y están dirigiendo a los empleados a trabajar desde
casa si pueden. En América del Norte, donde Covid-19 está empezando a surgir, las empresas están siendo proactivas: 70% ya o plan para aumentar
las comunicaciones, y más de la mitad tiene tener o plan para aumentar el acceso a los desinfectantes de manos.
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2. ¿Cuándo debemos excluir a los trabajadores o visitantes del espacio de trabajo?
Como se ha comentado, los empleados deben quedarse en casa o ir a casa si tienen síntomas de la infección por coronavirus. Sin embargo, el personal
dedicado menudo se resisten a tomar días de enfermedad, en lugar de arrastrar a sí mismos en el trabajo en los que pueden infectar a otras personas.
Dada la amenaza que esta epidemia presentes, los gerentes no deben dudar en enviar a los empleados que se presentan con síntomas Covid-19 casa.
Del mismo modo, los empleados o visitantes que son sintomáticos o en alto riesgo de Covid-19 deben ser separados de los empleados y ayudó con los
arreglos para salir del lugar de trabajo y obtener una evaluación médica y reducir al mínimo su exposición pública. Por ejemplo, se deben evitar los
lugares públicos y el transporte público, e, idealmente, deberían permanecer seis pies de distancia de los demás a menos que lleve una máscara.

Si Covid-19 se generaliza en la comunidad, las empresas pueden comprobar las temperaturas usando escáneres térmicos de mano y considerar
excluido el personal o visitantes, con temperaturas de más de 100.4 F. La temperatura no es una forma excepcionalmente precisa para evaluar el
riesgo, sin embargo, como algunos de ellos con el coronavirus habrá contagiosa, pero no tienen fiebre y otros tendrán más altas temperaturas no
relacionadas con este virus. Por lo tanto, una temperatura elevada en combinación con síntomas respiratorios es el mejor indicador de una
posible infección.

organizaciones de salud pública recomiendan que los empleados de empresas de barras o visitantes entren al lugar de trabajo por un período de 14 días
después de una exposición de “alto riesgo”, “medio” o al virus - en general, es decir, después de haber estado en contacto cercano con una persona que se
sabe que es infectadas, o haber viajado desde una región de alto riesgo. (Para más información, ver el CDC “ Guía para la evaluación de riesgos .”) Cuarenta
y tres por ciento de los empleadores de América del Norte en nuestra encuesta dijeron que ahora Barra de empleados o visitantes que han viajado
recientemente de China por un período de 14 días después del regreso. Visitas o el retorno al lugar de trabajo pueden reanudar después de 14 días si no
hay síntomas emergen.

3. ¿Hay que revisar las políticas de nuestros beneficios en los casos en que los empleados tienen prohibido el lugar de
trabajo o la cerramos?
La probabilidad de que un número creciente de empleados será incapaz de trabajo, ya sea porque están enfermos o deben cuidar de otros medios que las
empresas deben revisar su tiempo libre pagado y las políticas de licencia por enfermedad ahora. Las políticas que dan los empleados de confianza que no
van a ser penalizados y puede permitirse el lujo de tomar licencia por enfermedad son una herramienta importante en el fomento de la auto-informes y reducir
la exposición potencial. Nuestra encuesta a los empleadores encontró que casi el 40% de los empleadores tiene o plan para aclarar su política de pago si los
lugares de trabajo están cerradas o son empleados furloughed.

Mientras que algunas compañías fuera de Asia tienen los lugares de trabajo cerrados sin embargo, a causa de la epidemia, la mitad de las empresas
chinas que encuestamos habían cerrado los lugares de trabajo, al menos temporalmente. Tales cierres probablemente se convierta en el exterior más
común de Asia debería seguir la epidemia en su curso actual.

La mayoría de las empresas se tratan Covid-19 en sus políticas como lo harían con cualquier otra enfermedad, y los seguros de invalidez o licencia por
enfermedad a corto plazo serían aplicables. Sin embargo, la exclusión del lugar de trabajo no puede ser cubierto por las políticas de discapacidad, y la ausencia
prolongada podría durar más de baja por enfermedad disponible. Nuestra encuesta encontró que más del 90% de los empleadores en China paga a sus
trabajadores en su totalidad y se mantiene
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beneficios completos durante permisos de salida. Las empresas deben promulgar políticas claras en este momento y comunicar acerca de estos con los
empleados. La mayoría querrá ofrecer protección a su fuerza de trabajo en la medida en que esto es económicamente factible.

4. ¿Hemos maximizado la capacidad de los empleados que trabajan de forma remota?
Mientras que muchos puestos de trabajo (, fabricación, cuidado de la salud por menor) requieren que las personas que estar físicamente presente, el
trabajo, incluidas las reuniones, que puede ser hacer de forma remota debe fomentarse si viene al trabajo o de viaje corre el riesgo de exposición al virus.
Videoconferencia, por ejemplo, es una buena alternativa a las reuniones de riesgo cara a cara. Casi el 60% de los empleadores nos indicó que no han
aumentado la flexibilidad de los empleados para el trabajo a distancia (46%) o el plan de (13%).

5. ¿Tenemos sistemas fiables de comunicación de salud pública en tiempo real con los empleados?

rumores peligrosos y los temores de los trabajadores pueden propagarse tan rápidamente como un virus. Es imperativo que las empresas sean capaces
de llegar a todos los trabajadores, incluidos los que no en el lugar de trabajo, con regularidad, coordinado internamente, las actualizaciones de datos
sobre el control de la infección, los síntomas y política de la empresa en relación con el trabajo a distancia y las circunstancias en las que los empleados
podrían ser excluidos de la o permitió regresar al lugar de trabajo. Estas comunicaciones deben provenir de o ser revisado por el equipo de respuesta de
emergencia, y deben ser cuidadosamente coordinada para evitar políticas inconsistentes siendo comunicados por diferentes administradores o
funciones. Es evidente que esto requiere que las organizaciones mantener la información actualizada de teléfono / texto y correo electrónico de contacto
para todos los empleados y la comunicación en toda la organización de pruebas periódicamente. Si usted no tiene una capacidad actual de contacto,
universales ya,

6. ¿Hay que revisar nuestras políticas en torno a viajes internacionales y nacionales negocio?
Sesenta y cinco por ciento de las empresas encuestadas están restringiendo ahora los viajes hacia y desde Asia. Es prudente límite de los viajes de
negocios de los empleados de las áreas donde Covid-19 es el más frecuente - tanto para prevenir enfermedades y para evitar la pérdida de productividad
debido a la cuarentena o empleado exclusión del lugar de trabajo después del viaje. Las empresas deben realizar un seguimiento de los CDC Avisos
Salud y el Departamento de Estado advertencias a los viajeros para determinar lo que los viajes de negocios debe ser cancelado o pospuesto. los CDC
recomienda actualmente que todos los viajeros evitar viajes no esenciales a China, Corea del Sur, Europa e Irán.

Los empleados deben tener especial cuidado de no viajar si se sienten mal, ya que podrían enfrentarse a la cuarentena en la declaración si tienen
fiebre, incluso sin riesgo significativo de infección por coronavirus.

7. ¿Hay que posponer o cancelar las conferencias o reuniones programadas?
Si. Hay una creciente evidencia de que sociales distanciamiento puede retrasar la epidemia y potencialmente salvar vidas , Por lo que la mayoría de las
reuniones y conferencias deben ser convertidos a partir de persona a virtual. Algunos estados y localidades son la prohibición de reuniones de más de 250
personas. Si tienes una reunión, limitar el número de asistentes y animar a los que son mayores o tienen enfermedades crónicas para asistir de forma virtual.
Proporcionar espacio para permitir que los asistentes sentados o de pie por lo menos seis pies de distancia de los demás. Desalentar a temblar la mano y
asegurar que las instalaciones de lavado de manos (y / o desinfectantes para las manos) están fácilmente disponibles. Si usted tiene alguna pregunta sobre las
mejores prácticas, en contacto con su departamento de salud local.
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8. ¿Los supervisores capacitados de manera adecuada?
El sesenta y cinco por ciento de las empresas encuestadas que tienen empleados en China están entrenando supervisores sobre las implicaciones de Covid-19,
mientras que el 34% de los que tienen los empleados en América del Norte informan que están entrenando de forma activa o tiene intención de capacitar a sus
supervisores. Independientemente del entrenamiento se lleva, los supervisores deben tener fácil acceso a la información adecuada (por ejemplo, en las políticas de
control de la infección y de la empresa) y deben saber a quién contactar dentro de la empresa a la exposición del informe. Los supervisores u otras personas
designadas en la empresa debe notificar de inmediato a las autoridades locales de salud pública acerca de cualquier sospecha de exposición. Una búsqueda en la
web para “departamento local de salud” y el código postal o el nombre de la ciudad o del condado por lo general proporcionar información de contacto exacta. En los
EE.UU., los supervisores también pueden ponerse en contacto con los CDC en 800-232-4636 con preguntas sobre el coronavirus.

diligente planificación para emergencias de salud global puede ayudar a los empleados de proteger, los clientes y el negocio. Pero los planes son
sólo tan buena como su ejecución. Las empresas deben utilizar la situación actual para optimizar y combate a la prueba sus planes. acción eficaz
de los empleadores en la cara de la COVID-19 puede pandemia de salvar vidas y ayudar a las empresas a ganar la confianza a largo plazo de sus
empleados y clientes.

Nota del editor: Este artículo fue actualizado el 18 de marzo de 2020 para incluir los últimos datos y recomendaciones de salud pública.

Jeff Levin-Scherz, MD, MBA, es un director principal y co-líder de la práctica de Gestión de la Salud de América del Norte en Willis Towers Watson. Jeff formó como
médico de atención primaria, y ha desempeñado un papel de liderazgo en las organizaciones de proveedores y un plan de salud. Él es un profesor asistente en la
Escuela TH Chan de Harvard de Salud Pública.

Deana Allen RN, MBA, es vicepresidente de la práctica Norteamérica industria de la salud y sirve como el líder de Capital Intelectual y Operaciones
Excelencia en Willis Towers Watson. Además de su trabajo como clínico se ha desempeñado como director corporativo sistema de salud de riesgos y
seguros y consultor de la salud.
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JEFE DE OPERACIONES

Preparar su cadena de suministro
para Coronavirus
por James B. Rice, Jr.
DE FEBRERO DE 27 de, 2020

GETTY IMAGES KIRA-YAN /

El desarrollo de una respuesta de la cadena de suministro convincente para el brote de coronavirus es extremadamente difícil, dada la magnitud de la
crisis y la velocidad a la que se está desarrollando.

La mejor respuesta, por supuesto, tiene que estar terminado antes de que tales crisis golpea a una, ya que las opciones se vuelven más limitadas cuando una
interrupción está en plena marcha. Sin embargo, hay medidas que se pueden tomar ahora, incluso si usted no está completamente preparado. Y a pesar de sus
consecuencias a largo plazo todavía tienen que desempeñar plenamente a cabo, el brote de coronavirus ya ofrece algunas lecciones sobre cómo se puede
preparar mejor a su empresa para hacer frente a futuras crisis a gran escala.
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Lo que puede hacer ahora
Veamos primero a algunas acciones que se pueden tomar para mitigar los impactos de la crisis en las cadenas de suministro.

Comience con su gente. El bienestar de los empleados es de suma importancia, y, obviamente, las personas son un recurso crítico. Las
empresas que se recuperaron más rápido después del huracán Katrina en 2005 fueron los que rastreó a todos sus empleados que se
dispersaron en todo el sureste de los Estados Unidos. Procter & Gamble, incluso fue tan lejos como para crear un pueblo de los empleados
locales en un alto con la vivienda, los alimentos y los adelantos en efectivo para los empleados y sus familias.

Puede que sea necesario volver a pensar las prácticas de trabajo. Cuando un tormenta de nieve apagar Louisville, Kentucky, en
2009, los trabajadores locales no podían llegar al centro de clasificación de UPS. Sin embargo, los trabajadores aún podían viajar por el aire, por lo que la
empresa voló en el personal de otras ciudades para mantener el centro en funcionamiento. Esta intercambiabilidad dependía de trabajo y equipos de
normalización.

Mantener un sano escepticismo. La información precisa es un bien escaso en las primeras etapas de los desastres emergentes, sobre todo cuando
los gobiernos son incentivados para mantener la población y de negocios tranquila comunidad para evitar el pánico. informes de impacto tienden a
ser algo de color de rosa. Sin embargo, la población local puede ser una fuente valiosa y más confiable de información, a fin de tratar de mantener los
contactos locales.

escenarios de interrupción de ejecución para evaluar la posibilidad de impactos no previstos. Esperar lo inesperado, especialmente cuando los
proveedores principales están en la primera línea de interrupciones. En el caso de la crisis de coronavirus, la influencia de China es tan amplia que no habrá
casi inevitablemente consecuencias inesperadas. Los niveles de inventario no son lo suficientemente alto para cubrir los cortes de materiales a corto plazo, por
lo que esperan causa carreras generalizados sobre los componentes básicos comunes y materiales.

En 2005, el huracán Rita golpeó Houston y el oeste de Luisiana, provocando cierres generalizados de los activos de refinación de petróleo ubicados
en la región. Lo que vino como una sorpresa a las empresas de bienes de consumo envasados unos seis meses más tarde fue que el embalaje a
base de petróleo era escasa debido a impacto de Rita en el suministro de las materias primas necesarias para hacer estos materiales. Muchas
empresas se apresuraron a rediseñar el envasado de uso de papel de estilo antiguo y cartón.

Crear un centro integral, las operaciones de emergencia. La mayoría de las organizaciones hoy en día tienen una apariencia de un centro de
operaciones de emergencia (COE), pero en nuestros estudios hemos observado que estos EOC tienden a existir sólo a nivel de unidad de
empresa o negocio. Eso no es lo suficientemente bueno - una estructura EOC más detallado y profundo proceso es necesario. COE deben
existir al nivel de la planta, con planes predeterminados de acción para la comunicación y la coordinación, roles designados para los
representantes funcionales, protocolos de comunicaciones y la toma de decisiones, y los planes de acción de emergencia que involucran a los
clientes y proveedores.
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El diseño para la respuesta
La historia coronavirus, sin duda, se sumará a nuestro conocimiento sobre cómo tratar con interrupciones en la cadena de suministro a gran escala.
Incluso en esta etapa relativamente temprana, podemos sacar lecciones importantes sobre la gestión de las crisis de esta naturaleza que se debe aplicar
en el futuro.

Conocer todos sus proveedores. Un mapa de sus proveedores de materias primas varios niveles espalda. Las empresas que no hacer esto son menos capaces de
responder o estimar los impactos probables cuando estalla una crisis. Después del terremoto de Sendai 2011 en Japón, tomó varias semanas para muchas empresas a
entender su exposición al desastre porque no estaban familiarizados con los proveedores de materias primas. En ese momento había desaparecido cualquier capacidad
disponible. Del mismo modo, desarrollar relaciones de antelación con los recursos clave - que sea demasiado tarde después de la interrupción ha entrado en erupción.

Entender sus vulnerabilidades críticas y tomar medidas para diversificar el riesgo. Muchas cadenas de suministro tienen dependencias que ponen
en riesgo firmas. Un ejemplo es cuando una empresa depende de un proveedor que tiene una sola instalación con una gran participación en el mercado
mundial. El desastre Sendai destacó este tipo de exposición. Por ejemplo, Hitachi fabricado aproximadamente el 60% de la oferta mundial de sensores
de flujo de aire, un componente crítico para los fabricantes de automóviles. La escasez prevista de estos artículos obligó a algunos fabricantes de
equipos originales para automóviles (OEM) a ración de los sensores de flujo de aire que quedan al margen de sus líneas de productos más altos. El
brote de coronavirus ha expuesto Apple y la dependencia de muchos fabricantes de equipos originales automático en la compra de componentes de
China.

Crear planes de continuidad de negocio. Estos planes deben identificar contingencias en áreas críticas e incluir planes de copia de seguridad
para el transporte, las comunicaciones, el suministro y el flujo de caja. Involucrar a sus proveedores y clientes en el desarrollo de estos planes.

No se olvide de su gente. Se necesita un plan de copia de seguridad para las personas también. El plan puede incluir contingencias para una
mayor automatización, arreglos remoto de trabajo, u otra dotación de recursos humanos flexibles en respuesta a las limitaciones de personal.

Revisar el diseño de su cadena de suministro
Hasta hace muy poco, las empresas más globales podrían basar sus diseños de la cadena de suministro en el supuesto de que los materiales
fluyan libremente a nivel mundial, lo que les permite fuente, producir y distribuir productos en los lugares de más bajo costo en todo el mundo.
Estados Unidos y China la política comercial latigazo cervical, Brexit, y ahora la crisis coronavirus han cuestionado la validez de esta
suposición fundamental. En concreto, el coronavirus ilustra la vulnerabilidad de tener tantas fuentes situadas en un solo lugar - y un lugar que
está muy lejos de los mercados críticos en América del Norte, Europa y América Latina.

Creemos que es necesario un nuevo tipo de diseño que permite a las empresas para reconfigurar rápidamente sus cadenas de suministro y ser
ultra-ágil y sensible a las cambiantes políticas globales del comercio, dinámica de la oferta, y las interrupciones. Por lo tanto, la pregunta es: ¿Cómo
pueden las empresas diseñar sus cadenas de suministro para funcionar eficazmente en un mundo altamente volátil, donde los consumidores son
intolerantes a las respuestas tardías? Hay muchas opciones, y cada uno implica soluciones de compromiso entre el nivel de riesgo que la
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las empresas pueden tolerar y la cantidad de flexibilidad operativa que quiere lograr. He aquí dos ejemplos:

Rediseñar con segundas fuentes. Este diseño de la cadena de alimentación proporciona la capacidad de copia de seguridad para los cortes de suministro,
producción y distribución. Los diferenciales de capacidad de copia de seguridad, el riesgo de una interrupción a través de dos fuentes (siempre y cuando la
interrupción no afectan también a la segunda ubicación de origen). En consecuencia, es mejor tener una segunda fuente de fuera de la región fuente primaria.
Aunque esta cadena de suministro disminuye el riesgo de diseño de niveles, se incurre en costos más altos, administrativos monitoreo de la calidad, y la unidad.
Además, las economías de escala varían de acuerdo a la cantidad de suministro asignado a cada fuente de suministro.

Rediseñar a la fuente localmente. Este diseño requiere para que una compañía tiene instalaciones de producción con fuentes locales de abastecimiento en cada
uno de sus principales mercados. Al igual que la opción anterior, se extiende el riesgo. Desde estas fuentes se encuentran dispersas, las economías de escala son
más bajos y los costos de capital son más altos, pero los costos de transporte son más bajos.

Estos son simplificaciones de muchas opciones de diseño que la empresa puede tomar para reducir el riesgo y garantizar la capacidad de
respuesta. Un análisis más detallado y una evaluación es necesaria. Obviamente, en la selección de un diseño, las empresas tienen que sopesar
los costos de cada uno y cómo afectará a su capacidad para servir a sus clientes y competir contra otras empresas. La decisión de qué diseño es
óptimo no es un proceso de una sola vez. Las empresas deben revisar regularmente y desafiar a sus opciones de diseño y las estrategias que
sustentan ellos.

Es imposible anticipar la llegada de las crisis mundiales, tales como el brote de coronavirus, pero las empresas pueden mitigar sus efectos mediante la
adopción de la preparación para la cadena de suministro a un nivel superior. Ellos deben actuar antes de que ocurra una interrupción y ajustar y
ejecutar nuevos planes después en lugar de empezar desde cero cada vez que se sumergen en una nueva crisis.

James B. Rice, Jr. es director adjunto del Centro MIT para Transporte y Logística.
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Las políticas de personal

¿Cuáles son las obligaciones
legales de las empresas alrededor
de coronavirus?
por Peter Susser y Tahl Tyson
DE MARZO DE 04, 2020

ALEKSANDR Zubkov / GETTY IMAGES

Con la rápida propagación mundial de coronavirus, las empresas deben centrarse ante todo en la seguridad de los empleados. Y a medida que se la
revisión de su estrategias, políticas y procedimientos , Muchos líderes se preguntan específicamente sobre su riesgo legal. No tener políticas de
enfermedad transmisible adecuadas y planes de respuesta podría exponerlos a una larga lista de problemas legales relacionados con recursos
humanos.
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La mayoría de los países tienen leyes diseñadas para proteger a los empleados de cualquier daño físico en el trabajo. En los Estados Unidos, los
empleados están protegidos por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que si un empleado se infecta en el trabajo, en algunas circunstancias, el
empleador puede enfrentar sanciones. los empleadores no preparadas pueden estar expuestos a demandas relacionadas con la compensación de
trabajadores, invasión de la privacidad, la discriminación, la práctica ilícita de trabajo, y la negligencia.

La buena noticia es que con una cuidadosa atención a la seguridad de los empleados y la preparación legal, los empleadores pueden minimizar el riesgo de
infección de los empleados y de sus propios riesgos legales. A continuación se presentan ocho pasos compañías deben tomar para estos fines. El valor de
estos esfuerzos, por supuesto, es relevante para cualquier enfermedad infecciosa potencialmente mortales, no sólo coronavirus.

Mantente informado
Comience por identificar fuentes autorizadas de orientación de salud pública sobre la epidemia, y mantenerse al tanto de las acciones
recomendadas y el mandato oficial en las jurisdicciones aplicables. Estas fuentes incluyen Los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades , La Organización Mundial de la Salud , El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades Y orientación
específicas de cada país tales como la salud pública esta de Singapur y esta para el Reino Unido.

Esta guía oficial debe servir como base para decisiones de la organización sobre la salud y la mitigación de riesgo legal. Ser capaz de
demostrar la alineación política de la empresa con las recomendaciones oficiales puede ser una importante salvaguarda legal en los
casos en que sean impugnados los esfuerzos infectioncontrol de la compañía.

Intensificar las comunicaciones y la higiene
Por razones legales y prácticas, las empresas deben ser capaces de demostrar que tienen los empleados dado información precisa sobre las
formas de prevenir la propagación de la infección - y que han proporcionado a las personas con los medios para actuar en esa información. Por lo
tanto, las organizaciones deben educar a los empleados, antes de cualquier infección del lugar de trabajo, sobre los modos de transmisión y
síntomas, compartiendo directrices específicas de sanidad pública y, más ampliamente, la dirección de personal a las fuentes oficiales de
información sobre la que se apoyará la organización.

Además, los empleadores deben implementar medidas para reducir el riesgo de transmisión del lugar de trabajo. Por ejemplo, la orientación de salud pública
para reducir la transmisión incluye asegurar que los empleados tengan un fácil acceso a las instalaciones de lavado de manos y / o los desinfectantes de
manos y superficies que público, tales como contadores, picaportes y botones de los ascensores se desinfectan con regularidad. Los empleadores también
pueden considerar cambios para reducir el hacinamiento, tales como facilitar el trabajo a distancia, trabajo por turnos, y los cambios de diseño quizá físicas.
Tales medidas pueden ayudar a los trabajadores protegerse de la infección y ayudar a las organizaciones a proteger de la responsabilidad.

Los empleadores también deben instruir al personal para informar a la dirección si han estado expuestos al virus o espectáculo Los síntomas
de la infección , O si ellos, o un miembro de su hogar, tienen vulnerabilidades particulares, tales como un sistema inmune debilitado que
puede requerir mejoradas protecciones de
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infección. Además, el personal con síntomas de infección debe ser enviado a casa o instruido para quedarse en casa, y los visitantes que han estado
expuestos o que tienen síntomas deberían ser excluidos del lugar de trabajo. El no proporcionar esta orientación potencialmente pueden exponer a una
sociedad de responsabilidad en caso de infectarse empleados en el lugar de trabajo y se puede demostrar que la administración no había comunicado
sobre esta política. (Aunque las leyes de discriminación por discapacidad protegen a los empleados con condiciones de salud cubiertos, las
limitaciones pueden generalmente ser impuestas si hay una amenaza directa para la salud o la seguridad de los demás.)

Considere restricciones al volver al trabajo
Mientras que los empresarios corren el riesgo de demandas por discriminación si se basan las decisiones de restringir los empleados de trabajo por
motivos de raza u origen nacional, pueden imponer limitaciones razonables, basadas en los hechos si hay una amenaza directa para la salud o la
seguridad de los demás. Un empleador puede juzgar, mediante la aplicación de las directrices oficiales o con la colaboración de un consultor médico, si
y cuando un empleado que ha estado enfermo o que potencialmente se ha expuesto pueden regresar al trabajo. Las políticas escritas deben ser
explícitos acerca de cuándo los empleados con condiciones potencialmente transmisible y no se le permitirá volver, y las comunicaciones pertinentes
deben ser documentadas.

Sea consciente de la obligación del empleador de la atención
La mayoría de los países tienen leyes diseñadas para proteger a los empleados de cualquier daño físico en el trabajo. Para los empleadores
multinacionales y los que tienen los empleados móviles, es importante identificar las leyes aplicables del país (que pueden ser más que los de una
sola jurisdicción en algunos casos), como un tamaño no caben todos.

En los Estados Unidos, los empleados están protegidos por la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (Ley OSH). Sección 5 (a) (1)
de la Ley OSH es la cláusula de obligación general, que obliga a los empleadores a proporcionar a sus empleados un lugar de
trabajo “libre de riesgos reconocidos ... puedan causar la muerte o daño físico serio.” La Seguridad y Salud Ocupacional federal
(OSHA) puede citar a los empleadores que violan la cláusula de deber general si hay un riesgo reconocido y no toman medidas
razonables para prevenir o corregir el riesgo. Sin embargo, las citaciones de OSHA sólo pueden basarse en normas, reglamentos o
la cláusula de obligación general.

los trabajadores exigidos por el estado programas de compensación, y un programa separado para los trabajadores federales, proporcionan beneficios
a los empleados elegibles que sufren lesiones y enfermedades relacionados con el trabajo (estos varían de estado a estado). Como regla general,
cuando surge el daño de y en el curso del empleo, los empleados se limitan a beneficios de compensación de los trabajadores, fijado y no pueden
recuperar los daños por dolor y sufrimiento o angustia mental. Algunos estados permiten que los premios adicionales - más allá de los premios de
compensación de trabajadores normales - cuando lesión es consecuencia de ‘intencional’ o ‘intencional’ acto de un empleador, que pueden incluir falta
de protecciones adecuadas.

Las empresas también tienen que considerar responsabilidad frente a terceros, como clientes, que pueden no ser tan limitado. Por ejemplo, un
empleado de un restaurante infectada en el trabajo sólo se tendrá derecho a la compensación de los trabajadores, pero en teoría los clientes
pueden infectar podría buscar mayores daños.

COPYRIGHT © 2020 Harvard Business
Business School
School Publishing
Publishing Corporation.
Corporation. TODOS
TODOS LOS
LOS DERECHOS
DERECHOSRESERVADOS.
RESERVADOS.

Este documento está autorizado para uso exclusivo de Ankita Wasan ( ankita.w@gmail.com ). La copia o publicación constituye una infracción de los derechos de autor. Por favor contacto customerservice@harvardbusiness.org o
800-988-0886 para obtener copias adicionales.

234

Evaluar la licencia y el pago
Los empleadores deben analizar sus obligaciones legales para proporcionar a los empleados con licencia en caso de enfermedad o discapacidad y
evaluar si sus políticas necesitan ser ajustados en las circunstancias actuales. En los EE.UU., la Ley de Ausencia Familiar y Médica (FMLA), Acta
de Americanos con Discapacidades (ADA), y las leyes de compensación de trabajadores estatales se aplicará, así como cualquier lenguaje del
contrato y la política. Exclusiones de las pólizas de seguro deben ser identificados - por ejemplo, muchas de las políticas de seguro de viaje
excluyen las pandemias.

Sobre la base de este análisis, las empresas deben tener en cuenta en qué circunstancias que les gustaría extender o ampliar las prestaciones y
protecciones, y se deben evaluar su nivel de protección de los ingresos de los empleados con licencia, tal vez el ajuste de los planes de beneficios para
los empleados que excedan su asignación de días de enfermedad en para apoyar a los empleados enfermos que deben permanecer en casa.

Es importante mirar más allá de los requisitos legales inmediatas para el negocio más amplio e implicaciones legales. Por ejemplo, una empresa
puede no ser legalmente obligado a pagar a un empleado durante un período que él o ella barras desde el lugar de trabajo debido a que la persona
estaba en un viaje personal a un lugar donde se estaba produciendo la transmisión. Sin embargo, la elección de no hacerlo hace que sea más
probable que prematuramente regresar al trabajo, se infecta a otros miembros del personal, poniendo en riesgo la continuidad del negocio, la
responsabilidad legal de terceros, como clientes, y contribuyendo a un aumento de infecciones.

Aliviar el estrés y la ansiedad
El estrés y la ansiedad relacionada con la infección por coronavirus también podría convertirse en una preocupación legal. Las normas legales
varían según la jurisdicción. Por ejemplo, los empleadores en el Reino Unido tienen el deber de evaluar el riesgo de estrés relacionados con, mala
salud derivada de las actividades de trabajo, y están obligados a tomar medidas razonables para controlar dichos riesgos. En algunos casos, esto
puede significar tomar medidas más allá del mínimo si al hacerlo no es excesivamente gravoso para el empleador y mitiga la carga psicológica
sobre el empleado. Por ejemplo, en lugar de terminar el empleado por negarse a ir a la oficina debido al temor al contagio, a pesar de que se han
tomado todas las precauciones recomendadas oficialmente, un empleador podría ser más flexible al permitir tiempo libre o remoto modalidades de
trabajo. Tales pasos pueden ayudar a los empleadores del Reino Unido que eviten reclamos de despido improcedente.

Los empleadores deben ser conscientes de que las condiciones de salud mental como germophobia pueden protegerse como una discapacidad bajo
las leyes tales como los Americanos con Discapacidades y requieren que los empleadores tomen un planteamiento con arreglo modificado para
requisitos razonables de alojamiento.

Proteger la privacidad
Los empleadores deben entender que los datos personales de salud un empleado puede ser obligado a revelar si él o ella se infecta o se encuentra
en alto riesgo de infección - probablemente, cualquier cosa que pudiera interferir con la capacidad del empleado para realizar las funciones
esenciales del trabajo, o que pueda aumentar el riesgo a los compañeros de trabajo o terceros a través del contacto de trabajo. Falta de
comprensión de las obligaciones legales en relación con dichos datos podría exponer a la empresa a violar derechos de privacidad.
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Afortunadamente, las reglas de privacidad, incluso rigurosas permiten a los empleadores a divulgar la información protegida de salud de los
trabajadores a las autoridades por motivos de salud pública. Dicho esto, todos esos datos debe ser manejado dentro del marco de protección de
privacidad de datos de la organización, y si tales datos se están transmitiendo desde la Unión Europea a los Estados Unidos, se debe tener cuidado
de hacerlo de acuerdo con el Reglamento de Protección de Datos ( GDPR ).

Plan para un escenario del peor caso
La planificación de contingencia puede incluir, por ejemplo, la planificación temporal de sucesión para los tomadores de decisiones clave, y la comprensión
y la preparación de antemano por los requisitos legales en casos de permisos de salida y despidos. Muchas jurisdicciones requieren procedimientos más
formales y notificaciones de despidos por encima de un cierto número de empleados. La falta de cumplimiento puede tener severas sanciones para los
empleadores y la responsabilidad personal, incluso en algunos casos por su liderazgo. Planificar de antemano con el fin de seguir cumpliendo es una parte
importante del programa de la resistencia de una organización.

Peter Susser ( psusser@littler.com ) Es un socio en el empleo y el trabajo bufete de abogados global, Littler Mendelson, con sede en Washington, DC

Tahl Tyson ( ttyson@littler.com ) Es un socio de la firma del empleo y el trabajo de abogados global, Littler Mendelson. Ella es una
Reino Unido abogado con sede en Seattle, Washington.
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RECESIÓN

El coronavirus crisis no tiene
que conducir a despidos
Atta Tarki, Paul Levy, y Jeff Weiss
20 de marzo 2020

Sanchit Khanna / Hindustan Times / GETTY IMAGES

Durante una crisis, el camino entre la negación corporativa y despidos es a menudo una corta. Durante semanas, nuestros clientes corporativos y
contactos despidió duda sobre un potencial impacto económico del brote Covid-19. Entonces algo cambió en torno a marzo 9. En primer lugar,
nuestros contactos nos ha comunicado que se restringen a los visitantes a sus oficinas y fomentar el trabajo a distancia. Ahora, sólo unos pocos
días más tarde, estamos escuchando que muchos de ellos están considerando despidos para asegurar que lo hacen a través de la crisis - y una
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reciente encuesta encontró que una gran mayoría de los líderes corporativos están considerando algún tipo de acción financiera como consecuencia de la
pandemia.

Sin duda, un reflejo de reducción de costos es comprensible. Los líderes están obligados a tomar decisiones responsables para mantener a
flote sus empresas. Sin embargo, aquellos que logran los efectos económicos de esta crisis de una manera clara y compasiva crear más valor
para sus empresas y saldrá de esta pandemia más fuerte que nunca. Así que antes de anunciar despidos profundas, se recomienda que se
tiene en cuenta estas medidas en primer lugar.

comunicarse abiertamente

Muchos líderes asumen que si admiten que la empresa se enfrenta a tiempos turbulentos que ahuyentar a sus mejores empleados. El supuesto
es que estos empleados se preocupan menos si la administración tiene sus tarjetas cerca de su pecho. Nada mas lejos de la verdad. Todo el
mundo sabe que vamos a través de una pandemia mundial. Todo el mundo sabe ciertos sectores de la economía ya se están gravemente
afectados por los cambios en el comportamiento del consumidor como consecuencia de este virus. Y todo el mundo sabe que una
desaceleración en algunas partes de la economía y el aumento de la incertidumbre podría afectar a su empresa, así.

En lugar de forzar a sus empleados para adivinar lo que podría ser reservado para ellos, ser claro por completo con ellos acerca de la salud
financiera de su empresa y qué objetivos se dará prioridad. Estos objetivos no serán los mismos para todas las empresas, y no se deben
comunicar declaraciones vacías que no creemos, como “ponemos primero a nuestros empleados.” Estas declaraciones pueden ser confusos e
incluso contraproducente cuando la gente está preocupada por sus empleos. Es mejor para que usted sea específico. Por ejemplo, si su objetivo
es salvar puestos de trabajo que respondan a sus pactos bancarios, decir eso. Si se va a realizar una serie de cambios con rapidez para apuntalar
la seguridad en el trabajo, aclarar que se están dando prioridad a que la decisión sobre otros cambios, más lentas.

Comparte el dolor

Si usted está haciendo recortes para salvar a la destrucción de empleo, debe dar el ejemplo y hacer recortes que afecta a su propio día a día también. Si no lo
hace, existe el peligro de que su personal se sentirá como jugos, haciendo sacrificios, mientras que la alta dirección sigue afectada. Obtener un compromiso para
una reducción de sueldo de la alta dirección. Como CEO, usted debe tomar el salario más grande cortarse. Varios directores ejecutivos de líneas aéreas, por
ejemplo, están temporalmente salarios previamente descritas o tomar recortes salariales en medio de los recortes que se avecina para la industria.

Considere ideas Crowdsourcing con los empleados

Puede ser abrumador para abrir el suelo para las ideas de los empleados en lo que la empresa debe hacer. Es posible que el temor de
que los empleados serán resentida si sus ideas no son seleccionados. También puede ser que temer que pedir a sus empleados por
medio de ideas que le parecen tener menos control. Sabemos que un CEO que frustró la idea de dicha consulta abierta, diciendo, “La
participación es una cosa, es otra pandemónium.” Pero el crowdsourcing no tiene que ser equivalente al caos. En nuestro
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experiencia, es muy importante que le pida a sus empleados para expresar sus ideas. Al mostrarles, no sólo decir, que se preocupa
por lo que piensan, tendrá más fuerte entrada para las iniciativas que finalmente priorizar.

Por ejemplo, cuando Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) llevó a cabo un enfoque crowdsourcing a la reducción de
costes tras la crisis financiera de 2008, la mayoría de los comentarios fueron positivos; de hecho, los empleados apreciaron la
apertura tanto que defienden los movimientos a colegas descontentos que querían atacar o sabotear el proceso.

Para comenzar el proceso de crowdsourcing, los líderes deben ofrecer la estructura de articulación que tiene la intención de dar prioridad a las iniciativas de
los requisitos de capital más bajos, más bajos perfiles de riesgo, impacto positivo demostrado en el flujo de caja, mayores posibilidades de salvar puestos
de trabajo, y así sucesivamente. Entonces realmente demostrar que usted está abierto a las ideas de los empleados. Puede ser que incluso presentar los
paquetes finales para el personal y dejar que indican sus preferencias entre las distintas opciones. La conclusión es, se pierde ningún control por parte de
este tipo de enfoque. A mejorar su posición como líder.

Revisión de todas las opciones (incluso los menos convencionales)

Antes de despidos, considerar todas sus opciones no son obvios para reducir costes. Una semana laboral de cuatro días para los papeles donde hay un exceso de
capacidad que reducirá los gastos de personal en casi un 20% (suponiendo que algunos costos se mantendrá debido a los gastos generales y beneficios). Algunos
empleados podrían estar de acuerdo en trabajar a tiempo parcial cuando saben que al hacerlo salvar puestos de trabajo.

También puede ofrecer a los empleados la oportunidad de licencia sin sueldo si así lo desean - enmarcando esta licencia como un “año sabático” puede
ayudar a tomar algo del estigma de la ausencia de distancia. De hecho, usted podría encontrar que algunos empleados aceptan estas opciones y deseo
que podría haber tenido todas consigo. Por lo que es claro que uno de sus objetivos prioritarios es evitar despidos, puede encontrarse con que los
empleados son susceptibles a los sacrificios personales inherentes a los sueldos de aumentar las heladas, bonos detener, la prohibición de las horas
extraordinarias, haciendo una pausa de pagos a fondos de jubilación, la reducción de las vacaciones días, y otras medidas costsaving.

Considere pago desaceleración disminuye para los rangos salariales más bajos a los empleados protect que son los más vulnerables. Por
ejemplo, es posible reducir los salarios de sus empleados más altos pagados en un 10%, medios empleados en un 5%, y todos los demás
por encima de un umbral determinado por la mitad. Esto es lo que se hizo en BIDMC durante sus reducción de costos y empleados en
cuenta que los principales líderes intentado todo tipo de enfoques creativos para minimizar la reducción de recuento.

Tienen “hielo en el vientre”

Ser una empresa líder en tiempos turbulentos puede ser angustioso. Si se actúa demasiado rápido, podría resultar que reaccionó excesivamente. Si se
actúa demasiado lento, el negocio podría pasar por debajo. Sería conveniente tener en lo
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Sueca se llama Es magen i, “Hielo en el vientre,” podría traducirse como su capacidad para mantener la calma en una situación crítica.

En primer lugar, reconocer que tan malas como las cosas se ven, la ayuda del gobierno puede ser inminente. Muchos líderes empresariales
recuerdan que hubo resistencia hacia paquetes de estímulo económico en las secuelas de la crisis financiera de 2008. Parte de que la
resistencia era debido al resentimiento público hacia el rescate de las instituciones financieras que habían causado la crisis. El público es más
probable que sea de apoyo de los paquetes de estímulo económico en el caso actual, donde la crisis es difícil culpar en una industria en
particular. Y la ayuda económica también podría estar dirigida hacia las empresas que pueden evitar despidos.

Por otra parte, no tratar a todos los indicadores negativos para su negocio de la misma. Si el cliente es una sala de cine y que necesitan para
hacer una pausa en su proyecto, usted tiene razones para creer que no será capaz de recoger la parte posterior del proyecto hasta el corto plazo
ya que la industria del teatro está tomando un gran éxito financiero. Sin embargo, si su cliente es un hospital que dice que les gustaría hacer una
pausa en su proyecto para que puedan centrarse en el alto volumen de pacientes en el momento, vale la pena mostrar su equipo de gestión que
entiende sus prioridades actuales.

Es también razonable para explicarles que usted está tratando de entender lo que el impacto económico de esta pandemia estarán en su
empresa y preguntarles si pueden tener una discusión abierta con usted para ayudarle a entender qué tan probable es que van a continuar
con el proyecto una vez que las cosas se calmen.

Pero Es magen i no quiere decir que usted es fresco a las necesidades de su personal. Este es un tiempo para mostrar empatía, en lugar de
mantener una distancia emocional de su gente. El plomo con la compasión, especialmente para los miembros más vulnerables de su
empresa. Un error común es que la mayoría de la gente busca sobre todo por sí mismos en tiempos turbulentos. Por el contrario, nuestra
experiencia es que durante una crisis, los individuos prefieren abrumadoramente a hacer sacrificios si eso significa que su empresa puede
ayudar a más de sus colegas mantener sus puestos de trabajo.

Pasando por una crisis y tomar decisiones difíciles para mantener su empresa a flote es difícil. Sin embargo, si lleva con compasión va
a tocar las vidas de sus empleados de una manera extraordinaria y salir de este potencial desaceleración más fuerte que nunca, la
mejora de los valores comunes de su personal.

Atta Tarki es el fundador y CEO de especializado de búsqueda de ejecutivos y firma de personal basado en proyectos CEPA . Él es también el autor del libro, Reclutamiento
basada en la evidencia (McGraw Hill febrero 2020). Encuéntralo en Twitter: @AttaTarki

Paul Levy fue director general de Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston de 2002 a 2011. Sus acciones a despidos evitar durante la crisis financiera mundial
dirigido a la atención de todo el mundo y aclamado por su hospital. Él es el autor de Objetivo Juego! Lecciones de liderazgo de la cancha de fútbol . Encuéntralo en
Twitter: @Paulflevy
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Jeff Weiss es fundador y director de gestión CCI , Una red nacional de CEO, y profesor asistente, adjunto en la Escuela de Medicina de UCLA.
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TECNOLOGÍA

Entrega Tecnología está
manteniendo a flote a través de
las ciudades chinas
Coronavirus
por Chengyi Lin
17 de marzo 2020

JORG Greuel / GETTY IMAGES

Durante el último mes, las ciudades de China, con sus calles vacías y desierto centros comerciales, han mirado como el conjunto de una serie de
televisión post-apocalipsis. Puede ser una visión del futuro para Europa y América del Norte, donde los cierres se están expandiendo rápidamente.
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El discurso público en Europa y los EE.UU. previsiblemente se centra en lo mal que va a conseguir y los aspectos prácticos de la vida bajo el
bloqueo: Cómo lo van a conseguir los suministros de alimentos? ¿Pueden los servicios médicos frente? ¿La gente se les paga?

Pero incluso en esta etapa del ciclo de vida de la pandemia Covid-19, algunas de las lecciones ya están surgiendo de China sobre cómo
podemos hacer frente a la perturbación social y comercial de este tipo. Un factor clave, que resulta, es la tecnología digital.

Vamos a empezar por mirar a China, donde los signos más recientes sugieren que la epidemia se ha estabilizado. En Wuhan - una ciudad de 11
millones de personas - el bloqueo plantea un serio problema. Debido a que era la primera ciudad afectada, sus ciudadanos no estaban preparados
para lo que se enfrentaban. Inicialmente, el bloqueo impuesto por las autoridades chinas provocó compras de pánico de alimentos y otros artículos de
primera necesidad, vaciando los estantes del supermercado.

Sin embargo, en cuestión de días, los suministros comenzaron a fluir en Wuhan. A pesar de los temores y las preocupaciones sobre el alto corrió la
enfermedad, los residentes llegaron con bastante rapidez a un acuerdo con el bloqueo y han aprovechado la tecnología digital para organizar y colaborar con
los proveedores, asegurando de este modo que los suministros han llegado a las personas que más los necesitan. Dos factores han contribuido a este notable
muestra de la capacidad de recuperación:

• Habilitado digitalmente Delivery Systems: En las principales ciudades de China, comestibles y otros artículos comprados en línea pueden
ser entregados a la casa dentro de tan poco como 20 minutos después de una compra. Esto se debe principalmente a la implementación de la
tecnología digital. Alibaba red Cainiao Por ejemplo, soporta las cadenas de suministro de los comerciantes a los que sirve a través de un sistema
de inventario AI habilitado digital que vincula los mundos del de compras en línea y fuera de línea, en la que las tiendas físicas de los
comerciantes sirven una extensa red de distribución. Como resultado, casi tan pronto como el bloqueo fue declarado en Wuhan, Alibaba estaba
enviando suministros médicos y alimentos en la provincia.

• Comfort consumidor con el mundo en línea: En los últimos cinco años, Alibaba Group, JD.com, MTDP (Meituan Dianping) y muchas otras empresas han
transformado el comportamiento de compra de los consumidores chinos, alejándolos de las tiendas de ladrillos y mortero en los espacios en línea, a menudo
a través de un modo consolidado -llamado " súper aplicación “. A partir de 2019, la penetración de comercio electrónico de China tenía, Según una estimación ,
Alcanzó el 36,6% de las ventas al por menor, con el 71% de los consumidores chinos transacciones en línea en algún punto, principalmente a través de
aplicaciones de teléfonos inteligentes (80% de las transacciones de comercio electrónico).

La combinación de madurez digital de consumo y las cadenas de suministro soportados digital ha permitido a los residentes locales para organizar
la entrega a domicilio de los suministros esenciales a las personas en la auto-cuarentena. En las comunidades y barrios cerrados que caracterizan
a Beijing, por ejemplo, los residentes han organizado pequeños grupos de voluntarios a través de aplicaciones de chat de grupo para recibir los
suministros en la puerta para toda la comunidad, les caja para cada hogar, y entregarlos a puerta de la gente.

En los EE.UU. y Europa, sin embargo, el panorama digital parece bastante menos favorable para este tipo de respuesta que en China.
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A pesar de que los consumidores estadounidenses están más que listos para ir de compras en Amazon y otras plataformas de comercio electrónico,

sólo el 16% de las ventas totales en 2019 estaban en las plataformas de comercio electrónico - un número alcanzó en China cuatro años antes.

Por otra parte, las tiendas de comestibles y listo para comer alimentos siguen siendo difíciles categorías en el mundo digital, a pesar de los esfuerzos para
experimentar con la entrega a domicilio de los productos alimenticios por parte de Walmart.com y Amazon, que recientemente compró alimentos enteros. Los
consumidores estadounidenses han sido mucho más lentos para cambiar al mercado digital en estas categorías que el chino, mientras que la logística de última
milla para la categoría de comestibles aún no han alcanzado los estándares observados en las principales ciudades de China. Incluso en el negocio de los
restaurantes, los gustos de Uber come y otros están muy por detrás de China MTDP, Ele.me, y muchos otros servicios similares en China.

Europa, por desgracia, es aún más atrás. A pesar de los grandes minoristas como Ooshop.com de Carrefour y la creación de empresas como
Deliveroo están construyendo última milla capacidades logísticas, la demanda del consumidor y la disposición son bajos, mientras que las
infraestructuras de la ciudad vieja y regulaciones laborales hacen que la rápida construcción de un sistema de entrega eficiente de un gran desafío
proposición.

Sólo el pasado otoño, mientras que Alibaba y Amazon celebran sus logros durante el Días solteros y las ventas de Acción de Gracias,
respectivamente, grandes comerciantes de Europa se encontró con serias dificultades en el manejo de su logística para las ventas “Viernes Negro”.
Yo personalmente recibí cartas de disculpa y mensajes de cancelación de un importante minorista de electrónica francesa, que admitió: “Hemos
tenido dificultades imprevistas en el manejo de la gran cantidad de transacciones durante el período Viernes Negro”. Eso es perdonable si todo lo
que ocurrió fue que uno no logró impresionar a un amigo con un nuevo aparato. Cuando la alimentación de sus hijos es el problema, los
consumidores serán menos indulgente.

Por supuesto, la pandemia se desplomará - y los estadounidenses y europeos encontrará maneras de hacer frente a sus efectos; los chinos
no tienen el monopolio de la creatividad y la solidaridad. Pero a medida que los EE.UU. y Europa emergen de la epidemia de coronavirus,
sus gobiernos, ciudades, y las empresas deben buscar la forma ventajas digitales de China han ayudado a responder a los retos logísticos
presentados por la crisis. Covid 19 es una llamada de atención para Europa y los EE.UU., que tanto necesidad de acelerar la transformación
digital de sus economías - por delante de la próxima pandemia.

Chengyi Lin es profesor asociado en la estrategia de INSEAD en Fontainebleau, Francia
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Cómo chino empresas han
respondido a Coronavirus
por Martin Reeves, Lars Fæste, Cinthia Chen, Philipp Carlsson-Szlezak, y Kevin Whitaker
10 DE MARZO DE, 2020

THIRAWATANA PHAISALRATANA / EyeEm images / GETTY

Como los Covid-19 La crisis se extiende a nuevos epicentros en Europa y los EE.UU., las empresas están luchando para respuestas a movilizar .
No hay respuestas fáciles, debido a la imprevisibilidad de la dinámica de la enfermedad, la falta de experiencia previa relevante, y la ausencia de
instrucciones de plug-and-play de las autoridades gubernamentales o internacionales.
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Es evidente que cada situación local es diferente, pero creemos que hay oportunidades para que las empresas aprendan de otros en regiones que
están próximas semanas para responder a la epidemia. China parece estar en las primeras etapas de una recuperación económica, de acuerdo
con nuestro análisis de datos de alta frecuencia sobre delegación para el movimiento de personas y bienes, la producción y la confianza. Si bien
esta recuperación podría ser vulnerable si una nueva ola de infecciones locales surgiera, muchas empresas chinas ya han ido más allá de la
respuesta a la crisis y la recuperación posterior a la recuperación de planificación.

Sobre la base de nuestra experiencia en el apoyo a las empresas chinas con sus planes de recuperación, hemos extraído 12 lecciones tempranas para los
líderes de otros lugares. Para estar seguros, China tiene sus propios sistemas políticos y administrativos distintos, así como las costumbres sociales, pero
muchas de las lecciones aquí parece ampliamente aplicable.

1. Mire hacia adelante y constantemente replantear sus esfuerzos.
Por definición, las crisis tienen una trayectoria muy dinámico, que requiere un replanteamiento constante de los modelos mentales y planes. la ignorancia inicial
da paso al descubrimiento y construcción de sentido, a continuación, la planificación y la respuesta a la crisis, la estrategia de recuperación, la estrategia
posterior a la recuperación, y por último, la reflexión y el aprendizaje. Este proceso debe ser rápido - y por lo tanto el CEO-led - para evitar quedarse atascado
en los procesos de coordinación interna compleja y ser lentos para reaccionar ante circunstancias cambiantes.

En China, algunas de las compañías de más rápido se recuperan de forma proactiva miró hacia adelante y anticipó esos cambios. Por ejemplo, en las
primeras etapas de la epidemia, el Maestro Kong, una de las principales fideos instantáneos y bebidas productor, la dinámica revisado sobre una base diaria
y nuevas prioridades esfuerzos con regularidad. Se prevé que el acaparamiento y la falta de existencias, y se inclinó su enfoque fuera de línea, los grandes
canales de venta a O2O (línea-a-línea), el comercio electrónico y las tiendas más pequeñas. Mediante el seguimiento de los planes de forma continua
reapertura puntos de venta también era capaz de adaptar su cadena de suministro de una manera muy flexible. Como resultado, su cadena de suministro se
había recuperado más de un 50% tan sólo unas semanas después del estallido, y era capaz de suministrar el 60% de las tiendas que fueron reabiertos
durante este periodo - tres veces más que algunos competidores.

2. Utilice un enfoque adaptativo, de abajo hacia arriba para complementar los esfuerzos de arriba hacia abajo.
Rápida, respuestas coordinadas requiere el liderazgo de arriba hacia abajo. Pero la adaptación al cambio impredecible, con distintas dinámicas en
diferentes comunidades, también requiere la toma de iniciativas descentralizadas. Algunas empresas chinas en equilibrio con eficacia los dos enfoques,
el establecimiento de un marco de arriba hacia abajo dentro de la cual los empleados innovaron.

Por ejemplo, Huazhu, que opera 6.000 hoteles en 400 ciudades de toda China, estableció un grupo de trabajo de crisis que se reunía diariamente a los
procedimientos de revisión y publicó una guía de arriba hacia abajo para toda la cadena. Además, aprovechó su plataforma de información interna, una
aplicación llamada Huatong, para hacer que los empleados y franquiciados estaban armados con información oportuna. Esto permitió a los franquiciados
para adaptarse orientación central para sus propias situaciones locales, en términos de condiciones de la enfermedad y las medidas de salud pública
locales.
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3. proactivamente crear claridad y seguridad para los empleados.
En una crisis, es difícil de encontrar claridad, cuando la situación y la información disponible están en constante cambio, impulsado por la lógica
exponencial de contagio. El consejo oficial puede estar ausente, contradictoria, fuera de fecha, o no lo suficientemente granular para fines
prácticos. Además, la confusión se agrava por una gran cantidad de informes de los medios con diferentes perspectivas y consejos. Los
empleados tendrán que adoptar nuevas formas de trabajo, pero no van a ser capaces de hacerlo a menos que tengan una información clara,
consistente y dirección general.

Algunas empresas chinas crearon una guía muy proactiva y apoyo a los empleados. Por ejemplo, el mayor fabricante de utensilios de
cocina china Supor instituido directrices operativas muy específicas y procedimientos para sus empleados, como las instrucciones para
limitar la exposición, mientras que comer en los comedores y planes de emergencia para situaciones anormales. Además, la compañía
instituyó controles de salud para los empleados y sus familias desde las primeras etapas del brote y equipos adquiridos preventiva. Estaba
bien preparado para una pronta reanudación del trabajo, la reapertura de algunas líneas de producción en la segunda semana de febrero.

4. Reasignar el trabajo de manera flexible a diferentes actividades.
En las empresas más afectadas, tales como restaurantes, los empleados fueron incapaces de realizar sus actividades normales. En lugar de
permisos de salida o despidos, algunas empresas chinas creativas reasignados activamente a los empleados a actividades nuevas y valiosas, como
la planificación de recuperación, o incluso les prestan a otras empresas.

Por ejemplo, en respuesta a una grave disminución en ingresos, más de 40 restaurantes, hoteles, cadenas de cine y optimizan su dotación de personal
para liberar una gran parte de su fuerza de trabajo. Luego compartieron aquellos empleados con Hema, una “nueva venta al por menor” cadena de
supermercados propiedad de Alibaba, que era una urgente necesidad de mano de obra para los servicios de entrega debido a la repentina incremento de
las compras en línea. O2O jugadores, incluyendo Ele, Meituan y 7Fresh de JD siguieron esta ventaja también por tomar prestado el trabajo de los
restaurantes.

5. Cambie su mezcla de canales de ventas.
Persona a persona y al por menor ladrillos y mortero fueron severamente restringidas en las regiones afectadas. empresas chinas ágil reasignan
rápidamente los esfuerzos de ventas a nuevos canales tanto en las empresas B2C y B2B.

Por ejemplo, la compañía de cosméticos Lin Qingxuan se vio obligado a cerrar el 40% de sus tiendas durante la crisis, incluyendo todas sus ubicaciones en
Wuhan. Sin embargo, la compañía reubicó a sus más de 100 asesores de belleza de esas tiendas para convertirse en influyentes en línea que aprovecharse
herramientas digitales, tales como WeChat, para atraer a los clientes de forma virtual y aumentar las ventas en línea. Como resultado, sus ventas en Wuhan
lograron un crecimiento de 200% en comparación con las ventas del año anterior.

6. Utilizar las redes sociales para coordinar los empleados y socios.
Con el trabajo a distancia y un nuevo conjunto de desafíos complejos de coordinación, muchas empresas chinas llevaron a plataformas de
medios sociales, como WeChat, para coordinar los empleados y socios.
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Por ejemplo, Cosmo Señora, la mayor empresa de ropa interior y ropa interior en China, inició un programa destinado a aumentar sus ventas a
través de WeChat, reclutando empleados para promover a sus círculos sociales. La compañía creó un ranking entre todos los empleados
(incluyendo tanto el presidente y director general de ventas), lo que ayuda a motivar al resto del personal para participar en la iniciativa.

7. Preparar para una recuperación más rápida de lo esperado.
Sólo seis semanas después del brote inicial, China parece estar en las primeras etapas de la recuperación. demoras de congestión se sitúan actualmente
en el 73% de los niveles de 2019, por encima del 62% en el peor parte de la epidemia, lo que indica que el movimiento de personas y mercancías está
reanudando. Del mismo modo, el consumo de carbón parece estar recuperándose de una cubeta de 43% a 75% actualmente de 2019 niveles, lo que indica
que parte de la producción está reanudando. Y la confianza parece estar regresando como se ve en las transacciones de bienes raíces, que habían caído
al 1% de los niveles de 2019, pero desde entonces han rebotado hacia atrás hasta el 47%.
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Mientras que la profundidad y la duración de los efectos económicos que en otros países es imposible predecir , La experiencia de China apunta a un
escenario en el que las empresas deben prepararse para. Teniendo en cuenta el tiempo que se necesita para formular, difundir y aplicar nuevas políticas
en las grandes empresas, la planificación de recuperación debe comenzar mientras aún está reaccionando a la crisis.

Por ejemplo, una agencia de viajes china prima, frente a un colapso de sus negocios a corto plazo, reorientado en torno a más largo plazo de las
preparaciones. En lugar de la reducción de personal, que alentó a los empleados a utilizar su tiempo para mejorar los sistemas internos, mejorar las
habilidades y el diseño de nuevos productos y servicios para estar mejor preparados para la eventual recuperación.

8. Esperar diferentes velocidades de recuperación para diferentes sectores.
Como era de esperar, los sectores y grupos de productos se recuperan a diferentes velocidades, por lo que requiere enfoques distintos. precios de las
acciones cayeron en todos los sectores en las primeras dos semanas de que la epidemia de China se aceleró, pero los principales sectores, como el
software y los servicios, y los equipos y servicios de atención médica, se recuperaron en pocos días y desde entonces han aumentado en un promedio
del 12%. La mayor parte de los sectores recuperó más lentamente, pero alcanzó niveles anteriores a las pocas semanas. Y los sectores más afectados como el transporte, el comercio minorista y la energía, que representa el 28% de la capitalización bursátil de las poblaciones más grandes de China - son
todavía por lo menos el 5% y mostrando sólo mínimos signos de recuperación.
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Esto significa las empresas necesitan para calibrar su enfoque de negocio - y grandes empresas necesitan para calibrar su enfoque por la división.
Por ejemplo, una gran comida y bebida conglomerado mundial utiliza la crisis para acelerar los cambios a largo plazo en su gama de productos en
China (segundo mayor en todo el mundo mercado de la compañía), incluyendo el aumento de su enfoque en productos relevantes para la salud,
los productos importados, y en los canales de venta en línea.

9. Busque oportunidades en medio de la adversidad.
Si bien la crisis en China afectó a todos los sectores, en cierta medida, a un nivel más granular, se incrementó la demanda en muchas áreas específicas.
Estos incluyen de comercio electrónico (modelos especialmente de puerta a puerta) B2C,
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El comercio electrónico B2B, servicios para reuniones remotas, redes sociales, productos de higiene, seguro de salud, y otros grupos de productos. Algunos
jugadores chinos se movilizaron rápidamente para hacer frente a estas necesidades.

Por ejemplo, Kuaishou, una plataforma de vídeo social, valorada en $ 28 mil millones, promovido ofertas de formación en línea para compensar el
cierre de escuelas y universidades. La empresa y otras plataformas de vídeo asociado con el Ministerio de Educación para abrir un salón de clases
nacional nube en línea para servir a los estudiantes. Y una importante cadena de restaurantes aprovechar el tiempo de inactividad para planificar
una nueva oferta de platos semiacabados, capturando la mayor necesidad y ocasión para el hogar cocinar durante la crisis.

10. Adaptar la estrategia de recuperación según la ubicación.
Las políticas regionales de salud pública, dinámica de la enfermedad, y la orientación administrativa crearán dinámicas de recuperación que varían
según la ubicación - es probable que no siguiendo la estructura geográfica de las empresas. Esto requiere un enfoque flexible.

Por ejemplo, una empresa láctea líder en China (un negocio de $ 10 mil millones, con una amplia base de producción y profundo distribución nacional en
China) desarrolló un enfoque segmentado basado en la dinámica de recuperación regional y municipal, así como en su propia infraestructura de la cadena de
suministro, y la densidad de la fuerza de ventas . El suministro previsto de las fábricas en las zonas gravemente afectadas se asignó a las fábricas de otras
regiones en un enfoque por fases. Las actividades de comercialización, mensajería y asignación de presupuesto también se ajustaron continuamente para
reflejar las diferencias regionales en la velocidad de recuperación era de esperar, la confianza del consumidor y sus necesidades.

11. Rápidamente innovar en torno a las nuevas necesidades.
Más allá de reequilibrio de su cartera de productos, nuevas necesidades de los clientes también crean oportunidades para la innovación. Cuando se ve
amenazado por la crisis, muchas empresas se centrarán en los movimientos defensivos, pero algunas compañías chinas audazmente innovaron torno a
las oportunidades emergentes.

La industria de seguros es notoriamente conservadora, pero en respuesta a la crisis, Hormiga Financiera añadió cobertura gratuita relacionada
coronavirus a sus productos. La acción sirvió una necesidad del cliente, así como fomentar el conocimiento de las ofertas en línea de la
compañía y mejorar la fidelidad del cliente. Se espera un aumento del 30% en los ingresos de seguro de salud en febrero, en comparación con
el mes anterior.

formándose 12. spot hábitos de consumo de nuevo.
Algunos cambios es probable que persista más allá de la crisis, y muchos sectores resurgirán a las nuevas realidades del mercado en China y en otros lugares.
De hecho, la crisis del SARS se acredita a menudo con la aceleración de la adopción del comercio electrónico en China. Es demasiado pronto para decir con
seguridad que los nuevos hábitos se pegará en el largo plazo, pero algunas posibilidades fuertes incluyen un salto de línea a la educación en línea, una
transformación en la prestación de asistencia sanitaria, y un aumento en los canales digitales B2B.

Algunas empresas chinas ya están planeando en torno a estos cambios en el mundo posterior a la crisis. Por ejemplo, la empresa china
de un fabricante de confitería mundial aceleró sus esfuerzos de transformación digitales existentes. La compañía canceló campañas fuera
de línea para el Día de San Valentín y otra
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actividades de promoción, la reinversión de los recursos en lugar de en el marketing digital, WeChat programas y asociaciones con las plataformas
O2O para tomar ventaja de los nuevos comportamientos de los consumidores durante el brote y más allá.

***

Sin duda, más nuevas lecciones emergen de China, Corea, Italia, y, finalmente, las empresas estadounidenses que adoptan un enfoque de alta
frecuencia para el aprendizaje, la codificación y la aplicación de las lecciones de otras regiones serán más capaces de proteger a sus
empleados y de negocios. De hecho, en un mundo que cambia rápidamente volátil, tal enfoque adaptativo debe aplicarse de manera más amplia
más allá de la gestión de crisis.

Martin Reeves es un socio senior y director general de la oficina de San Francisco de la BCG y presidente del Instituto Henderson BCG, grupo de expertos
de BCG sobre la gestión y la estrategia. Él puede ser alcanzado en reeves.martin@bcg.com.

Lars Fæste es un director gerente y socio senior de la oficina de Hong Kong de BCG y líder del sistema de la Gran China de BCG. Él puede ser alcanzado
en faeste.lars@bcg.com .

Cinthia Chen es un director gerente y socio de la oficina de Hong Kong de BCG, y la cabeza de China del Centro de BCG para la perspectiva del cliente. Ella
puede ser contactada en chen.cinthia@bcg.com .

Philipp Carlsson-Szlezak es un socio y director gerente de la oficina de BCG Nueva York y economista jefe de la BCG. Se le puede contactar en: Carlsson-Szlezak.Philipp@
.

Kevin Whitaker es el jefe de análisis de estrategias en BCG Instituto Henderson. Él puede ser alcanzado en

whitaker.kevin@bcg.com .
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SECCIÓN 2
Gestión de equipos
REMOTO
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equipos líderes

15 preguntas sobre el trabajo a
distancia, con respuesta
por Tsedal Neeley
16 de marzo 2020

JORG Greuel / GETTY IMAGES

Se espera que la pandemia del coronavirus a cambiar fundamentalmente la manera en que muchas organizaciones operan en el futuro previsible. A medida
que los gobiernos y empresas de todo el mundo cuentan con los síntomas a la libre cuarentena y todos los demás para practicar el distanciamiento social, el
trabajo a distancia es nuestra nueva realidad. ¿De qué manera los líderes corporativos, gerentes y trabajadores individuales hacen que este cambio
repentino? Tsedal Neeley, profesor de la Harvard Business School, ha pasado dos décadas ayudando a las empresas a aprender cómo gestionar equipos
dispersos . En este Q & A editada, elaborado a partir de una reciente llamada de vídeo HBR abonado en el que los oyentes fueron capaces de hacer
preguntas, se ofrece orientación sobre la forma de trabajar de forma productiva en casa, gestionar reuniones virtuales y equipos de plomo a través de este
tiempo de crisis.
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Son organizaciones preparadas para esta transición repentina?

La escala y el alcance de lo que estamos viendo, con las organizaciones de 5.000 o 10.000 empleados, pidiendo a la gente a trabajar desde casa muy
rápidamente, no tiene precedentes. Así que no, las organizaciones no están preparadas para esto.

¿Cuál es la primera cosa que los líderes y los administradores individuales pueden hacer para ayudar a sus empleados a prepararse?

Obtener el derecho de la infraestructura. ¿Las personas tienen la tecnología necesaria o acceso a ella? ¿Quién tiene un ordenador portátil? Serán aquellos
que [tiene ordenadores portátiles] ser capaz de marcar en sus organizaciones con facilidad? Van a tener el software que necesitan para ser capaz de hacer el
trabajo, tener llamadas de conferencia, etc? ¿Qué pasa con los empleados que no tienen ordenadores portátiles o dispositivos móviles? ¿Cómo se asegura de
que tengan acceso a los recursos que necesitan para hacer el trabajo? gestores directos tienen que asegurarse muy rápidamente que cada empleado tiene
acceso completo, por lo que nadie se sienta atrás.

¿Qué deben las personas que no están acostumbradas al trabajo a distancia hacer para conseguir psicológicamente preparado para ello?

Desarrollar rituales y tienen una manera disciplinada de gestionar el día. Programar un comienzo y una hora de finalización. Tener un ritmo. Tomar una
ducha, vestirse, incluso si no es lo que normalmente usaría al trabajo, a continuación, empezar a trabajar en las actividades del día. Si estás
acostumbrado a mover físicamente, asegúrese de que usted construye en su día. Si usted es una persona extrovertida y acostumbrado a una gran
cantidad de contacto y la colaboración con otros, asegúrese de que todavía sucede. Pregúntese: ¿Cómo puedo protegerme de sentirse solo o aislado
y mantenerse saludable, productiva y vibrante? Cree que por sí mismo.

Recuerde que en realidad podría disfrutar de trabajar desde casa. Puede reproducir la música que te gusta. Se puede pensar con flexibilidad de su hora. Puede
ser divertido. En cuanto a los administradores, que necesitan para el registro de entrada en la gente. Asegúrese de que no sólo que están establecidos, sino
también de que tienen un ritmo en su día y el contacto con los demás. Pregunto: “¿Qué puedo hacer para asegurarse de que esta transición repentina y rápida
está trabajando para usted?”

¿Cómo debería suceder esos registros de entrada? ¿Como un grupo? En uno-a-uno? A través de llamadas telefónicas? O chats de vídeo?

En primer lugar, usted debe tener una conversación de grupo sobre el nuevo estado de cosas. Por ejemplo, “Hey, amigos, es un mundo diferente. No
sabemos cuánto tiempo va a durar. Pero yo quiero para asegurarse de que todos sentimos que usted tiene lo que necesita “. Esto debe ser seguido por el
lanzamiento de un equipo para poner en marcha esta nueva forma de trabajar. Averiguar: ¿Con qué frecuencia debemos comunicar? ¿Debería ser de
vídeo, teléfono o Slack / Jive / Yammer. Si usted no está usando debe uno de esos sistemas de medios sociales, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor manera
para nosotros para juntas de trabajo? Tienes que ayudar a entender cómo hacer el trabajo a distancia y darles la confianza de que va a trabajar.

Una vez que esas cosas se resuelvan, reunirse con su grupo al menos una vez a la semana. En un entorno remoto, frecuencia de
contacto no se puede bajar. Si estás acostumbrado a tener reuniones, seguir
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hacerlo. De hecho, el contacto debe probablemente a subir para todo el equipo y sus miembros. los empleados más nuevos, los que trabajan en
proyectos críticos, y las personas que necesitan más contacto requerirán de uno-a-uno adicional. Recuerde, también, que usted puede hacer cosas
divertidas virtualmente: hora feliz, coffee breaks, junto almuerzo. Todas estas cosas pueden ayudar a mantener las conexiones que tenía en la oficina.
Hay una amplia investigación que muestra que los equipos virtuales pueden ser completamente iguales a los co-localizados en términos de confianza y
colaboración. Sólo requiere disciplina.

¿Cómo funciona el trabajo de hogar afectan Salud psicológica ? ¿Qué pueden hacer los empleadores para asegurarse de que la gente está que
permanece centrado, comprometido y feliz?

La gente pierde los watercooler o capuchino no planificados conversaciones con colegas de trabajo a distancia. Estas son en realidad piezas
grandes e importantes de la jornada de trabajo que tienen un impacto directo en el rendimiento. ¿Cómo creamos los virtualmente? Para
algunos grupos e individuos, será de mensajería instantánea constante. Para otros, será conversaciones telefónicas o videoconferencias en
vivo. Algunas personas podrían querer usar WhatsApp, WeChat o Viber. Un administrador puede alentar a los tipos de puntos de contacto
para la salud psicológica. La gente no va a ser capaz de entender estas cosas de forma orgánica. Hay que entrenarlos. Una pieza más del
consejo: Ejercicio. Es de vital importancia para el bienestar mental.

¿Cuáles son los mejores tres cosas que los líderes pueden hacer para crear una buena cultura remoto?

Hay más de 10.000 libros en el idioma Inglés en Amazon en la virtualidad y la forma de conducir de forma remota oa distancia. ¿Porqué es eso?
Debido a esto es muy difícil de hacer, y los gerentes tienen que trabajar activamente en él. Número uno, asegúrese de que los miembros del
equipo se sienten constantemente como si supieran lo que está pasando. Es necesario comunicar lo que está sucediendo a nivel de
organización, porque cuando están en casa, se sienten como si hubieran sido extraídos fuera de la nave nodriza. Se preguntan lo que está
sucediendo en la empresa, con los clientes y con objetivos comunes. La comunicación en torno a los que son de suma importancia. Así que usted
está enviando un correo electrónico más, compartir más.

Durante este período, las personas también comenzarán a ponerse nervioso acerca de los objetivos de ingresos y otras prestaciones. Usted tiene
que asegurarse de que se sienten como que van a estar bien. Otra cosa es asegurarse de que no hay miembros sienten que tienen menos acceso a
usted que otros. En casa, la imaginación de la gente comienza a ir salvaje. Así que hay que ser accesible y disponible para todos por igual. Por
último, al ejecutar sus reuniones de grupos, el objetivo de la inclusión y equilibrar el tiempo en el aire así que se siente todo el mundo ver y oír.

¿Cómo afectarán estos cambios a la productividad?

Productividad no tiene que bajar en absoluto. Se puede mantener, incluso mejorada, debido a desplazamientos y las distracciones de la oficina
se han ido. Por supuesto, es posible que en casa con su pareja o los niños

y esas cuestiones tendrán que ser resueltos. Otro problema podría ser su capacidad para resolver rápidamente los problemas cuando
no se puede satisfacer en persona, en tiempo real. Eso puede crear retrasos. Pero aparte de eso, no veo la productividad a la baja. Hay
evidencia sólida que demuestra que no se debe cambiar.
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Si el distanciamiento social políticas se prolongan durante un tiempo, ¿cómo se mide la productividad de sus empleados y, finalmente, evaluarlas
en las que el trabajo?

Voy a decir esto a todos los gerentes por ahí: usted tiene que confiar en sus empleados. Esta es una época y un momento en el que
tenemos que prestar atención los consejos de Ernest Hemingway: “La mejor manera de averiguar si se puede confiar en alguien es que
confiar en ellos.” No se puede ver lo que están haciendo. Pero ellos dotar de la manera correcta, darles las tareas, control sobre ellos como
lo ha hecho siempre, y esperan que producen en las formas en que ellos quieren. No se puede controlar el proceso, por lo que su opinión
tendrá que estar basada en los resultados. Pero no hay razón para creer que, en este nuevo entorno, la gente no va a hacer el trabajo que
han sido asignados. trabajo a distancia ha existido desde hace mucho tiempo. Y hoy tenemos todas las tecnologías que necesitamos para
no sólo hacer el trabajo, pero también colaboran. Tenemos las herramientas de medios empresariales a nivel social que nos permiten
almacenar y capturar datos,

Vamos a hablar de reuniones virtuales . ¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas, más allá de los consejos generales para aclarar su propósito, hacer circular
una agenda, preparar a la gente a ser llamados, y así sucesivamente?

En primer lugar, usted tiene que tener algunas reglas básicas explícitas. Por ejemplo, “La gente, cuando tenemos estas reuniones, lo hacemos de una manera
agradable, nos desviamos de los teléfonos, no comprobamos correos electrónicos o multitarea.” Yo recomendaría altamente videoconferencia, si usted tiene la
capacidad de hacer eso. Cuando las personas son capaces de ver entre sí, lo que realmente hace la diferencia. Y después de su confianza a la gente a seguir las reglas
del juego.

Número dos, porque ya no tiene conversaciones watercooler, y la gente puede ser sólo el aprendizaje de cómo trabajar desde casa, pasan
los primeros seis a siete minutos de una reunión de registrarse. No vaya directamente a los temas del programa. En su lugar, dar la vuelta y
pedir a todos, “¿Cómo estás haciendo?” Comenzar con quien es la persona más nuevo y más bajo estatus o la persona que habla
habitualmente el menor. Usted debe compartir también, así que usted está modelando el comportamiento. Después de eso, se introduce las
cosas clave que desea hablar y de nuevo un modelo de lo que quieres ver, si se trata de conectar, hacer preguntas, o incluso sólo el uso de
su tecnología preferida, como el zoom o Skype for Business.

Lo último que se tiene que dar seguimiento a estas reuniones virtuales con comunicación redundante para asegurar que las personas que han
escuchado y que estás bien con el resultado. Digamos que tiene una videoconferencia sobre un tema. Lo sigue con un correo electrónico o un
mensaje de Slack. Debe tener múltiples puntos de contacto a través de diversos medios de comunicación para seguir el rastro de la
conversación.

Y ¿cómo facilitar las conversaciones altamente complejas o con carga emocional cuando la gente no son cara a cara?

Sólo se puede subir uno o dos de estos temas, ya que no tiene el tiempo o la oportunidad de trabajo a través de las cosas después de la reunión. No se
puede caminar a las oficinas de la gente durante el seguimiento. Por lo tanto, ser muy reflexivo acerca de lo que aportan y cuándo y cómo hacerlo. Pero
todavía se puede tener estas conversaciones. Permitiendo que las personas no están de acuerdo con el fin de agudizar el pensamiento del equipo es
un muy positivo
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cosa. A veces, en los entornos virtuales, la gente no siente psicológicamente seguro , Por lo que no podría hablar cuando lo que deberían.
Y lo que es posible que incluso desee generar o modelar un poco de desacuerdo - siempre por encima de trabajo, tareas o procesos, por
supuesto, nunca nada personal.

A la luz de varios cierres de guardería y la escuela, ¿cómo se discuta niños y cuidado de los niños ?

Los líderes deben estar preparados para esa conversación y ayuda a las personas piensan esos problemas a través. La difuminación de las fronteras entre el
trabajo y el hogar ha llegado de repente sobre nosotros, por lo que los administradores tienen que desarrollar las habilidades y las políticas para apoyar a sus
equipos. Esto podría implicar ser más flexible en cuanto a las horas en las que trabajan los empleados. Usted no tiene que comer el almuerzo a las 12 pm. Es
posible pasear a su perro a las 2 pm. Las cosas son mucho más fluido, y los administradores sólo tienen que confiar en que los empleados harán todo lo
posible para hacer su trabajo.

Hemos hablado de la comunicación interna, pero ¿qué consejo le daría a la gente en las funciones de cara al cliente?

Hemos estado viendo las llamadas de ventas virtuales y compromisos con los clientes. Lo haces exactamente las mismas cosas. En este caso, es aún más
importante la utilización de medios visuales. Tome lo que estaría haciendo cara a cara y seguir haciéndolo. Tal vez no pueden comer y beber. Pero se puede
hacer mucho. Ser creativo.

¿Qué hacer en una organización en la que tiene una mezcla de ambos trabajadores manuales y no manuales? O para aquellos colegas que no
están debidamente equipados?

Las organizaciones tienen que encontrar una manera de apoyar a los trabajadores: algún tipo de acción colectiva para ayudar a ellos, porque de lo
contrario se está aislando completamente las personas que son de importancia crítica para su operación. Me gustaría armar un grupo de trabajo, y
que iba a encontrar soluciones para mantenerlos conectados y asegurarse de que todavía se sientan valorados. E incluirlos en la planificación.

Si usted siente que, a pesar de sus mejores esfuerzos, un empleado está luchando, no centrado, solo, ¿qué puede hacer?

Cuando vea las señales - como un menor número de correos electrónicos o mayor inhibición en conversaciones en grupo - hablar con ellos.
Aumentar el contacto y animar a otros a, también. Entender dónde están. Y obtener lo que necesitan. Las organizaciones también deben asegurarse
de tener los servicios de asistencia a los empleados en este momento. Cuando se está quitando repentinamente rutinas y conexión con otros
regulares de la gente, y es un final abierto, algunos tendrán dificultades y necesitan ayuda adicional. Yo añadiría que todos los CEO de las
necesidades de cada organización de tener la razón mucho más visible ahora - a través de videoconferencias o grabaciones grabadas para dar
confianza a la gente, calmarlos, y ser healers- o que dan esperanzas en jefe.

¿Ves a esta crisis de cambiar la forma en que todos los equipos y las organizaciones operan en el futuro?
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Creo que va a ampliar sus repertorios. Organizaciones, los equipos y la gente va a experimentar más con el trabajo virtual. Muchos de ellos
siempre han querido probar como forma de ampliar su alcance o de mano de obra. No es que la gente va a adoptar de forma permanente este
nuevo formato de trabajo, pero esta experiencia ampliará la capacidad de todos. Si hay un aspecto positivo pequeña a este lío en el que estamos
encontrando en nosotros mismos, es que estamos desarrollando ciertas habilidades que podrían útiles en el futuro. Ese es mi más profunda
esperanza.

Tsedal Neeley Fitzhugh es el profesor Naylor en Administración de Empresas en la Unidad de Comportamiento Organizacional en Harvard Business School y el
fundador de la consultoría Asuntos Globales firmes. Ella es la autora de El lenguaje del éxito global . Gorjeo: @tsedal
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equipos líderes

Una guía para la Administración de (a
los) trabajadores remotos
por Barbara Z. Larson, Susan R. Vroman, y Erin E. Makarius
18 de marzo 2020

ADA yakota / GETTY IMAGES

En respuesta a las incertidumbres que presenta Covid-19, muchas empresas y universidades han pedido a sus empleados a trabajar de forma
remota. Mientras Cerca de una cuarta parte de la fuerza laboral de Estados Unidos ya trabaja desde su casa al menos parte del tiempo, las
nuevas políticas dejan a muchos empleados y sus gerentes - - trabajando fuera de la oficina y separados unos de otros por primera vez.

Aunque siempre es preferible establecer políticas y de formación a distancia-de trabajo claros de antemano, en tiempos de crisis o de otras
circunstancias que cambian rápidamente, este nivel de preparación puede no ser factible. Afortunadamente, no son específicos, medidas basadas en la
investigación que los administradores pueden tomar sin gran esfuerzo
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mejorar el compromiso y la productividad de los empleados remotos, incluso cuando hay poco tiempo para prepararse.

Desafíos comunes de trabajo remoto
Para empezar, los gerentes deben entender los factores que pueden hacer que el trabajo a distancia especialmente exigente. De lo contrario, los empleados
de alto rendimiento pueden experimentar disminuciones en rendimiento en el trabajo y el compromiso cuando comienzan a trabajar de forma remota, sobre
todo en ausencia de preparación y entrenamiento. Retos inherentes al trabajo a distancia incluyen:

La falta de supervisión cara a cara: Los directivos y sus empleados a menudo expresan su preocupación por la falta de interacción cara a
cara. Los supervisores se preocupan de que los empleados no funcionará tan duro o tan eficiente (aunque investigación indica lo contrario, al
menos para algunos tipos de empleos). Muchos empleados, por el contrario, luchan con menor acceso a apoyo de gestión y comunicación.
En algunos casos, los empleados sienten que los administradores remotos están fuera de contacto con sus necesidades , Y por lo tanto no son
ni apoyo ni útil para conseguir su trabajo hecho.

La falta de acceso a la información: Recientemente los trabajadores a distancia a menudo se sorprenden por el tiempo añadido y el esfuerzo necesarios para localizar la
información de los compañeros de trabajo. Incluso conseguir respuestas a lo que parecen ser simples preguntas puede sentirse como un gran obstáculo para un trabajador
con base en el hogar.

Este fenómeno se extiende más allá del trabajo relacionado con la tarea de retos interpersonales que pueden surgir entre los compañeros de trabajo
remotas. Investigación se ha encontrado que la falta de “conocimiento mutuo” entre los trabajadores remotos se traduce en una menor disposición a dar a
los compañeros de trabajo en beneficio de la duda en situaciones difíciles. Por ejemplo, si usted sabe que su compañero de oficina está teniendo un mal
día, que va a ver un correo electrónico brusca de ellos como un producto natural de su estrés. Sin embargo, si recibe este correo electrónico de un
compañero de trabajo a distancia, sin la comprensión de sus circunstancias actuales, es más probable que se ofenda, o por lo menos a pensar mal de
profesionalismo de su compañero de trabajo.

Aislamiento social: Soledad es una de las mayoría de las quejas comunes sobre el trabajo a distancia, con los empleados que faltan la
interacción social informal de un entorno de oficina. Se cree que los extrovertidos

pueden sufrir de aislamiento más en el corto plazo, sobre todo si no tienen oportunidades para conectarse con otros en su entorno
remoto-trabajo. Sin embargo, durante un período de tiempo más largo, el aislamiento puede a cualquier empleado a sentirse menos
“pertenencia” a su organización, y puede incluso dar lugar a

aumento de la intención de dejar la compañia.

Las distracciones en el hogar: A menudo vemos fotografías que representan el trabajo a distancia que retratan un padre con un niño y escribiendo en un
ordenador portátil, a menudo sentado en un sofá o en el suelo de la sala. De hecho, esta es una terrible representación de trabajo virtual eficaz. Por lo
general, animamos a los empleadores para asegurar que sus trabajadores remotos tienen tanto espacio de trabajo dedicado y el cuidado de niños
adecuado antes de dejar que les permite trabajar de forma remota. Sin embargo, en el caso de una transición repentina de trabajo virtual, hay una mayor
probabilidad mucho que los empleados estarán contendiendo con espacios de trabajo óptimos y (en el caso de el cierre de escuelas y guarderías ) las
responsabilidades de crianza inesperados. Incluso en circunstancias normales familia y
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demandas de casas puede incidir en el trabajo a distancia ; gerentes deben esperar que estas distracciones sean mayores durante esta transición no
planificada de trabajo desde casa.

Cómo los gerentes pueden apoyar a los empleados remotos
Por mucho que el trabajo a distancia puede estar lleno de retos, también hay cosas relativamente rápido y de bajo costo que los
directivos pueden hacer para facilitar la transición. Las acciones que puede tomar hoy incluyen:

Establecer estructuradas diarias de registros: Muchos administradores remotos seleccionado cree una llamada al día con sus empleados
remotos. Esto podría tomar la forma de una serie de llamadas de uno-a-uno, si sus empleados trabajen más independientemente uno de otro, o
una llamada de equipo, si su trabajo es altamente colaborativo. La característica importante es que las llamadas son regulares y predecibles, y
que son un foro en el que los empleados saben que pueden consultar con usted, y que se escucharán sus inquietudes y preguntas.

Proporcionar varias opciones de tecnología de comunicación diferentes: Correo electrónico por sí sola es insuficiente. Los trabajadores remotos se
benefician de tener una tecnología “más rico”, como la videoconferencia, que da a los participantes muchas de las señales visuales que tendrían si
estuvieran cara a cara. La videoconferencia tiene muchas ventajas, especialmente para los grupos más pequeños: Las indicaciones visuales permiten una
mayor “conocimiento mutuo” sobre compañeros de trabajo, y también ayuda a reducir la sensación de aislamiento entre los equipos. Video también es
particularmente útil para las conversaciones complejas o sensibles, ya que se siente más personal que la comunicación escrita o de sólo audio.

Hay otras circunstancias en las que la colaboración rápida es más importante que los detalles visuales. Para estas situaciones, proporcionan
móvil habilitado la funcionalidad de mensajería individuales (como Slack, Zoom, Microsoft equipos, etc.) que se pueden utilizar para sostener
conversaciones menos formales más simples, así como la comunicación timesensitive.

Si su empresa no cuenta con herramientas de tecnología ya existente, hay maneras de bajo costo para obtener versiones simples de estas herramientas para
su equipo, como una solución a corto plazo. Consulte con el departamento de TI de su organización para asegurar que haya un nivel adecuado de seguridad
de datos Antes de utilizar cualquiera de estas herramientas.

Y luego establecer “reglas de combate”: trabajo a distancia se vuelve más eficiente y satisfactorio cuando los administradores establecer las
expectativas de la frecuencia, medios, y el momento ideal de comunicación para sus equipos. Por ejemplo, “Nosotros usamos la videoconferencia para el
registro diario de las reuniones, pero usamos IM cuando algo es urgente”. Además, si se puede, dejar que sus empleados sepan la mejor manera y el
tiempo de localizarlo durante la jornada de trabajo (por ejemplo, “Me tienden a estar más disponible al final del día para el teléfono o video conversaciones
ad hoc, pero si hay una emergencia a principios de el día, me envía un texto.”) por último, mantener un ojo en la comunicación entre los miembros del
equipo (en la medida apropiada), para asegurarse de que están compartiendo información según sea necesario.

Recomendamos que los gerentes establecen estas “reglas de compromiso” con los empleados tan pronto como sea posible, idealmente durante el primer
registro de entrada de reunión en línea. Mientras que algunas decisiones acerca específica
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expectativas pueden ser mejores que otros, el factor más importante es que todos los empleados comparten el mismo conjunto de
expectativas para la comunicación.

Proporcionar oportunidades para la interacción social a distancia: Uno de los pasos más importantes que un gerente puede tomar es maneras de estructura
para los empleados para interactuar socialmente (es decir, tener conversaciones informales sobre temas no laborales) mientras se trabaja de forma remota. Esto es
cierto para todos los trabajadores a distancia, pero en particular para los trabajadores que se han hecho la transición abrupta fuera de la oficina.

La forma más fácil de establecer algún tipo de interacción social básica es dejar algo de tiempo al comienzo de las llamadas del equipo sólo para artículos no
son de trabajo (por ejemplo, “Vamos a pasar los primeros minutos simplemente ponerse al día con los demás. ¿Cómo fue su ¿fin de semana?"). Otras
opciones incluyen fiestas de pizza virtuales (en la que la pizza se entrega a todos los miembros del equipo en el momento de una videoconferencia), o partes
de oficina virtual (en la que “paquetes de atención” del partido se pueden enviar con antelación para ser abierto y disfrutado de forma simultánea). Si bien
estos tipos de eventos pueden sonar artificial o forzada, directivos con experiencia de los trabajadores a distancia (y los propios trabajadores) informan de que
los eventos virtuales ayudan a reducir la sensación de aislamiento, la promoción de un sentido de pertenencia.

Ofrecer aliento y apoyo emocional: Especialmente en el contexto de un cambio abrupto de trabajo a distancia, es importante que los gerentes
reconocen el estrés, escuchar inquietudes y preocupaciones de los empleados Y empatizar con sus luchas. Si un empleado recién remota está
claramente luchando, pero no se comunica el estrés o la ansiedad, preguntarles cómo lo están haciendo. Incluso una pregunta general como
“¿Cómo es esta situación de trabajo remota trabajando para usted hasta ahora?” puede obtener información importante que otro modo no podría
oír. Una vez que se hace la pregunta, asegúrese de escuchar con atención a la respuesta, y RESTATE brevemente de nuevo al empleado, para
asegurarse de que usted entiende correctamente. Deje que el estrés del empleado o preocupaciones (en lugar de su propio) ser el foco de esta
conversación.

Investigación en la inteligencia emocional y contagio emocional nos dice que empleados miran a sus gerentes de señales acerca de cómo
reaccionar a cambios repentinos o situaciones de crisis. Si un administrador se comunica el estrés y la impotencia, esto tendrá lo que Daniel
Goleman llama una "el efecto del chorreo en los empleados. Los líderes eficaces toman un enfoque de dos vías, tanto el reconocimiento de la
tensión y la ansiedad que los empleados pueden estar sintiendo en circunstancias difíciles, sino que también proporciona afirmación de su
confianza en sus equipos, el uso de frases tales como “tenemos esto”, o “esto es difícil, pero sé que podemos manejarlo”o‘vamos a buscar
maneras de utilizar nuestros puntos fuertes durante este tiempo’. Con este apoyo, los empleados son más propensos a asumir el reto con un
sentido de propósito y enfoque.

Vamos a añadir nuestra propia nota de aliento a los gerentes que enfrenta el trabajo a distancia por primera vez: tienes esto. Háganos saber en los
comentarios de sus propios consejos para la gestión de sus empleados remotos.
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Barbara Z. Larson es profesor de gestión ejecutiva y directora de alianzas en la Escuela D'Amore-McKim de negocios, en el noreste. Su investigación se centra en las
habilidades personales e interpersonales que las personas necesitan para trabajar eficazmente en entornos virtuales, y trabaja con colaboradores en la academia y la
industria para desarrollar la formación métodos y materiales para permitir trabajo virtual más productivo. Antes de su carrera académica, el profesor Larson trabajó
durante 15 años en el liderazgo de las finanzas y las operaciones internacionales, más recientemente como Director de Finanzas Internacionales en RR Donnelley.

Susan R. Vroman Es profesor de gestión en la Universidad de Bentley. Sus intereses de investigación incluyen la promulgación de liderazgo del impacto tiene en
la cultura organizacional y compromiso de los empleados, con especial énfasis en el apoyo a los acuerdos de trabajo flexibles. Antes de su carrera académica, el
Dr. Vroman trabajó durante más de 20 años como la eficacia organizativa y ejecutiva gestión de recursos humanos y asesor estratégico. Ella continúa este trabajo
en calidad de consultor.

Erin E. Makarius profesor asociado de recursos humanos en el departamento de gestión de la Facultad de Administración de Empresas en la Universidad
de Akron y recibió su Ph.D. de la Universidad Estatal de Ohio. El Dr. Makarius tiene varios años de experiencia en recursos humanos y gestión, incluyendo
el trabajo en consulta y con una variedad de empresas en las industrias de los productos financieros, seguros y bienes de consumo. Su investigación se
incluyen los intereses expansión de los límites en forma de límites tecnológicos, internacionales, y de organización, con énfasis en el papel de las relaciones
y reputación en estos procesos.
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REUNIONES

Lo que se necesita para
ejecutar una gran reunión virtual
por Bob Frisch y Cary Greene
DE MARZO DE 05, 2020

HBR PERSONAL / images / GETTY ARISTOTOO

Dado que las empresas luchan por los empleados protegen de los coronavirus difusión de las restricciones de viaje y los arreglos de trabajo
remotas, hay una clara posibilidad de que las reuniones en persona con los equipos, clientes o proveedores pueden ser canceladas por día - o
potencialmente semanas.

Bajo las mejores circunstancias, tan pronto como uno o dos asistentes “marcar” a cualquier reunión, la productividad comienza a sufrir. Hay una larga lista de
razones. Los asistentes a menudo interpretan las reuniones virtuales como una licencia para realizar varias tareas. organizadores de reuniones tienden a ser
menos cuidadosos con el propósito y diseño de
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la conversación. Y no es raro que uno o dos asistentes para dominar la discusión, mientras que otros se sientan a “desconectarse”.

Pero no tiene por qué ser así. reuniones virtuales - improvisada, incluso de uno provocado por los temores de un contagio - se puede ejecutar con
mayor eficacia, utilizando las mejores prácticas de reuniones básicos y fáciles de usar, la tecnología de bajo costo.

Aquí hay 12 pasos que puede tomar para que esto suceda:

1. Uso de vídeo. Para hacer que las personas se sienten como si estuvieran todos en el “mismo” reunión, el uso de la videoconferencia en lugar de
tradicional rueda de dial-ins. Tecnología - tales como zoom, Skype y GoToMeeting - ayuda a personalizar la conversación y para mantener a los
participantes involucrados.

2. Dicho esto, siempre proporcionan una marcación de entrada de audio opción. La videoconferencia puede funcionar muy bien, pero se basa en una
conexión a Internet fuerte, que no siempre pueden estar disponibles. La gente tiene la capacidad de participar a través de audio, pero que quede claro que el
video-primero es la nueva norma.

3. Prueba de la tecnología por delante de tiempo. Nada mata el impulso al inicio de una reunión como un retraso de 15 minutos porque la
gente necesita descargar el software, no puede conseguir el video para el trabajo, etc. Antes de una reunión virtual, todos los participantes
deben poner a prueba la tecnología y asegurarse de que son cómodos con las principales características. Y recuerda, proveedor o cliente
conversaciones pueden requerir su equipo para familiarizarse con diferentes paquetes de software.

4. Haga caras seguro que son visibles. Las videoconferencias son más eficaces cuando las personas pueden verse entre sí de las expresiones faciales y el
lenguaje corporal. Preguntar a las personas a sentarse cerca de su cámara web para ayudar a recrear la intimidad de una reunión en persona.

5. Palillo a los fundamentos de reuniones. Antes de la conversación, establecer objetivos claros, y enviar un pre-leer en su caso. Durante la sesión, se
utiliza una agenda, establecer reglas básicas de reuniones, tomar descansos, y claramente delinear los próximos pasos (incluyendo sincronización y la
rendición de cuentas) después de cada sección y al final de la reunión.

6. minimizar la longitud de presentación. La única cosa peor que una larga presentación en persona es una larga presentación durante una reunión
virtual. Las reuniones deben ser discusiones. La información de antecedentes debe proporcionarse de antemano. Si necesita a alguien que presente,
el uso compartido de pantalla para guiar la conversación, por lo que los asistentes pueden literalmente “estar en la misma página.” Pero priorizar
conversación para maximizar el tiempo de la gente está buscando el uno al otro.

7. Utilice un rompehielos. Aunque no somos grandes fans de ellos, es importante utilizar todas las herramientas para reforzar las relaciones
interpersonales cuando las personas pueden sentirse aislado. Además, es importante saber si un participante puede tener un amigo cercano o combates
en relación al virus, por lo que algún tipo de “check in” está en orden.
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8. Asignar un facilitador. Por lo general es más difícil de manejar una discusión virtual que una de cada persona. Puede ser útil para asignar a una
persona para guiar la conversación, permitiendo que los demás participantes a centrarse en el contenido. El facilitador también puede utilizar un sistema
de votación a “tomar el pulso” del grupo sobre algunas cuestiones y asegurarse de que todas las voces sean escuchadas. El facilitador también debe
ser capaz de resolver las cuestiones básicas sobre la tecnología que se utiliza.

9. Llamar a la gente. Conseguir que todos participen sin hablar unos sobre otros es uno de los aspectos más desafiantes de funcionamiento
de una reunión virtual. Para evitar esto, se recomienda llamar periódicamente a los individuos a hablar, incluso virtualmente “va alrededor de
la mesa” antes de finalizar una decisión. Algunos paquetes de software permiten incluso a los asistentes a “levantar la mano” si quieren. Esto
puede ayudar al cierre de la unidad facilitador sin el riesgo de excluir puntos de vista de un participante introvertido.

10. Captura de información en tiempo real. Recogida y tratamiento de entrada de alta calidad durante una reunión virtual puede ser un reto, sobre todo
porque las señales visuales son más difíciles de leer. Utilice una herramienta de estudio basado en el teléfono como Poll Everywhere para recoger a la carta
retroalimentación de los asistentes sobre temas específicos en tiempo real. Mantenga el sondeo abierto, separado de la videoconferencia para evitar
interrumpir la conversación. Los participantes necesitarán instrucciones claras sobre cómo utilizar el sistema y las prácticas, pero los grupos de conseguir la
caída de ella muy rápidamente y es bien vale la pena el esfuerzo.

11. No tenga miedo de abordar temas difíciles. Satisfacer prácticamente es un comportamiento aprendido, y usted se sorprenderá de lo mucho que
puede salir de ella una vez que usted y su equipo empieza a sentirse cómodo trabajando de esta manera. Puede parecer naturales que esperar para hablar
de temas difíciles hasta que todos estén en persona, pero que puede no ser una opción. Así que no rehuir temas controversiales.

Práctica 12. una o dos veces mientras está todavía juntos. Celebrar su próxima reunión de personal prácticamente, con cada ejecutivo
sentado en su oficina y enganchar en la reunión sin ayuda. Una vez concluida la reunión, recoger y dar un informe de la experiencia. Lo
que salió bien y lo que no lo hizo? ¿Cómo se puede desarrollar sus reuniones virtuales para que sean lo más productivo cuando se reúna
en persona?

Al no ser capaces de trabajar juntos en la misma habitación con los colegas puede parecer un reto importante en las próximas semanas. Para hacer
que las reuniones virtuales de trabajo, es posible que tenga que ajustar cómo su equipo les lleva a cabo. Pero una pequeña inversión en la
preparación ahora podría tener un gran impacto si llega ese momento.

Beto Frisch es el socio gerente de la Grupo estratégica offsites , Una consultora con sede en Boston. Él es también el co-autor de El sabotaje sencilla ( HarperOne,
2015), el autor de ¿Quién está en la habitación? ( Jossey-Bass, 2012), y cuatro Harvard Business Review artículos, incluyendo “Off-Sites que funcionan” (Junio de
2006).

Cary Greene es un socio de la Grupo estratégica offsites , Una consultora con sede en Boston, y co-autor de El sabotaje sencilla ( HarperOne, 2015) y la Harvard

Business Review artículo “El liderazgo cumbres que el trabajo” (Marzo de 2015). Él escribe con frecuencia para HBR.org.
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REUNIONES

Cómo conseguir que la gente
participe en realidad reuniones
virtuales
por Justin Hale y Joseph Grenny
DE MARZO DE 09, 2020

IMÁGENES Sorapop / GETTY

Hoy en día es difícil que la gente a prestar atención en cualquier reunión, pero cuando la gente no está en la misma habitación, puede ser
especialmente difícil. Y es especialmente molesto cuando se hace un argumento de nueve minutos, pausa para una reacción esperada, y obtener:
“No estoy seguro de que te seguí”, que puede ser que también significan: “Me SHAMPOOING mi gato y no nos dimos cuenta que sería llamada."
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Seamos sinceros, la mayoría de las reuniones siempre han aspirado porque a menudo hay poco que cero rendición de cuentas para el compromiso. Cuando
estamos juntos en una habitación, que compensan a menudo con el contacto visual coercitiva. Los participantes se sientan cierta obligación de fingir interés
(incluso si están mirando a sus teléfonos). En situaciones donde no se puede exigir la atención con la opresión ocular, usted tiene que aprender a hacer lo que
deberíamos haber dominado desde hace mucho tiempo: crear un compromiso voluntario. En otras palabras, usted tiene que crear oportunidades estructuradas
para que los asistentes a participar plenamente.

Hay cuatro razones generales para sostener una reunión: para influir en los demás, a las decisiones de hacer, a fin de resolver problemas, o para fortalecer
las relaciones. Dado que todos estos son procesos activos, pasivos pasajeros en una reunión rara vez lo hacen un trabajo de calidad. La condición previa
para las reuniones eficaces - virtuales o de otro tipo - es el compromiso voluntario.

Hemos pasado los últimos años estudiando las sesiones de entrenamiento virtuales para entender por qué la mayoría de las reuniones virtuales llevaban
grupos en estado de coma. Como lo hemos hecho así, hemos descubierto y puesto a prueba cinco reglas que conducen a resultados previsiblemente mejor
reuniones. En un estudio que hicimos , Comparando 200 asistentes de una experiencia presencial cara con 200 de una experiencia virtual, hemos encontrado
que cuando se aplican estas reglas, el 86% de los participantes informan tan alto o más alto niveles de compromiso como en reuniones cara a cara. Y ahora
hemos aplicado estas reglas con más de 15.000 participantes de la reunión.

Esto es lo que funciona.

Tomemos Raul, un gerente de nivel medio, que está a punto de provocar una presentación virtual de 15 minutos a 16 de sus compañeros dispersos
de Norte a Sur América. Su objetivo es convencerlos de que deben identificar algunas oportunidades de ventas globales de cada una de sus carteras
de cuentas regionales, a continuación, cooperar en la búsqueda de ellos. Para evitar una lectura pasiva y participar del grupo, que planea usar 18
diapositivas. Estas son las reglas Raúl debe seguir.

1. El 60-segunda regla.
En primer lugar, no contratar a un grupo en la solución de un problema hasta que tengan sintió el problema. Hacer algo en los primeros 60 segundos
para ayudarles a experimentar la misma. Es posible compartir las estadísticas impactantes o de provocación, anécdotas, o analogías que dramatizan
el problema. Por ejemplo, Raúl podría compartir una estadística que muestra el promedio tamaños globales acuerdo para un competidor que provoca
un sentimiento de inferioridad con el grupo. Podía compartir una anécdota acerca de un cliente frustrado que suspendieron la compra debido a que el
equipo no pudo ofrecer precios y soporte global. O, podría participar emociones al hacer una analogía con las ballenas que se alimentan de manera
mucho más eficaz cuando trabajan juntos para rodear grandes bancos de krill- y luego se turnan para hartarse de la fiesta. No importa lo que la
táctica que utiliza, su objetivo es asegurarse de que el grupo entiende empáticamente el problema (u oportunidad) antes de intentar resolverlo.

2. La regla de responsabilidad.
Cuando la gente entra en cualquier entorno social, que trabajan de forma tácita para determinar su papel. Por ejemplo, cuando usted entra en
una sala de cine, se define inconscientemente su papel como observador - usted está allí para ser entretenido. Al entrar en el gimnasio, usted es
un actor - que están allí para hacer ejercicio. el mayor
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amenaza la participación en reuniones virtuales está permitiendo que los miembros del equipo para llevar inconscientemente el papel de observador.
Muchos ya felizmente definido su papel de esta manera, cuando recibieron la invitación de reunión. Para contrarrestar esta decisión implícita, crear una
experiencia de responsabilidad compartida desde el principio en su presentación. No lo haga diciendo: “Bueno, yo quiero que esto sea una conversación,
no una presentación. Necesito todos ustedes para estar involucrado “. Que rara vez funciona. En su lugar, crear una oportunidad para que asuman la
responsabilidad significativa. Esto se hace mejor con la siguiente regla.

3. El lugar donde esconderse regla.
Investigación espectáculos que una persona que parece tener un ataque al corazón en un metro es menos probable que los ayuda a más
personas hay en el tren. Los psicólogos sociales se refieren a este fenómeno como difusión de la responsabilidad. Si todo el mundo es
responsable, entonces nadie se siente responsable. Evitar esto en su reunión dando a las personas tareas que puedan participar activamente en
lo que no hay ningún lugar para esconderse. Definir un problema que puede ser resuelto rápidamente, la gente asignar a grupos de dos o tres
(máximo). darles un medio con el que comunicarse entre sí (videoconferencia, el canal Slack, plataforma de mensajería, los brotes de audio). Si
estás en una plataforma de encuentro virtual que permite grupos de trabajo, los utilizan liberalmente. darles un plazo de tiempo muy limitado para
asumir una tarea muy estructurado y breve. Por ejemplo, en su presentación de tres minutos, Raúl podría decir algo como: “Las próximas
presentaciones de diapositivas que su pareja será. Quiero que toma dos minutos en su grupo de arranque para identificar un arrepentimiento
mundial: un cliente que creer que podría haber tenido un problema mucho más grande con si hubiéramos trabajado juntos mejor en los últimos 12
meses “. A continuación, se podría pedir a todos que escriba sus respuestas en el pod de chat, y / o llamar a uno o dos para compartir su ejemplo
a través del teléfono.

4. La regla de MVP.
Nada se desconecta un grupo más fiable que agredir con diapositiva tras diapositiva de mindnumbing datos organizados en forma de puntos
interminables. No importa cuán inteligente o sofisticado del grupo es, si su objetivo es el compromiso, se debe mezclar hechos e historias.
Animamos a la gente a determinar la PowerPoint mínima viable ( MVP) de cubierta que necesitan. En otras palabras, seleccione la menor cantidad
de datos que necesita para informar y comprometer el grupo. No agregue una sola diapositiva más. Un beneficio adicional de esta regla es que te
obliga a contratar los asistentes. Si tiene demasiadas diapositivas, se siente esclavizado a “conseguir a través de ellos.” Si Raúl tiene 18 minutos
para llegar a su trabajo, 15 diapositivas es demasiados. Él debe ser capaz de hacer su caso con uno o dos diapositivas, a continuación, utilizar las
diapositivas adicionales para llevar a cabo las tareas en las reglas 1-3 arriba.

5. La regla 5 minutos.
Nunca ir más de 5 minutos sin dar el grupo otro problema a resolver. Los participantes son en habitaciones esparcidas aquí y allá con
decenas de distracciones tentadoras. Si no mantenemos una expectativa continua de participación significativa, se retirarán en ese papel
de observador seductor, y usted tendrá que trabajar duro para traerlos de vuelta. En su presentación de 15 minutos, Raul debe tener 2-3
breve, bien definido, y las oportunidades de participación significativa. Por ejemplo, se podría concluir su presentación con una lista
generada grupo de opciones, a continuación, tirar una oportunidad de sondeo / votación para determinar la opinión del equipo acerca de
por dónde empezar.
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La verdad es que estas reglas deben estar ya en una segunda naturaleza, no importa qué tipo de reunión que estás llevando. Pero los riesgos
son aún mayores hoy en día cuando los miembros del equipo están fuera de la vista y sus mentes son libres de vagar. A raíz de estas cinco
reglas cambiará drásticamente e inmediatamente la productividad de cualquier reunión virtual.

Justin Hale es un orador, diseñador de la capacitación, y Master Trainer en VitalSmarts. Ha sido un ingeniero principal en el diseño de los cursos de formación
VitalSmarts y ha facilitado clases y pronunciaron discursos en las habilidades y principios a más de 300 clientes y audiencias en todo el mundo.

Joseph Grenny es un cuatro veces New York Times reconocido autor, orador principal y destacado científico social para el rendimiento del negocio. Su
obra ha sido traducida a 28 idiomas, está disponible en 36 países, y ha generado resultados para 300 de las Fortune 500. Él es el co-fundador de
VitalSmarts, una innovador en la formación corporativa y desarrollo de liderazgo .
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SECCION 3
LÍDER través de la crisis
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LIDERAZGO

Comunicación a través de la
crisis Coronavirus
por Paul A. Argenti
13 DE MARZO DE, 2020

Nicholas Rigg / GETTY IMAGES

La epidemia del coronavirus parecía muy lejano para mí hasta la semana pasada. Luego vinieron las noticias sobre una persona infectada en New
Hampshire. Los rumores comenzaron a difundir, seguido de cerca por las preguntas: ¿Cómo podemos encontrar más información? ¿Hay que enviar a
los niños a la escuela? Al día siguiente, descubrimos tanto en las noticias locales y nacionales que la persona infectada, residente en nuestro hospital
local, había asistido a una fiesta con estudiantes de la Tuck School, donde enseño, con lo que el derecho de la crisis a la puerta de mi oficina. Las
clases y los eventos fueron cancelados y todos los viajes internacionales fue suspendido por la universidad. Mi mente estaba corriendo. ¿Debo ir a
trabajar? ¿Está bien para comprar el almuerzo aquí? ¿Estamos preparados para poner en cuarentena en casa? ¿Cuánto tiempo durará esto?
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En rápido movimiento y situaciones de incertidumbre, muchos líderes se enfrentan a preguntas que pueden incluso no tener respuestas a.
Como alguien que estudia la comunicación de crisis, que suelo decir a mis alumnos y clientes que necesita para comunicarse temprano y con
frecuencia con sus principales grupos a lo largo de una crisis. Incluso si usted todavía está tratando de comprender la magnitud del problema,
ser honesto y abierto para mantener la credibilidad. Abordar la situación con empatía. Ponte en los zapatos de sus mandantes para
comprender su ansiedad. A veces se lo haga bien, y que a menudo se equivocan, pero es aún mejor estar tan transparente como sea posible .

Paso 1: Crear un equipo de comunicación centralizado
comunicaciones descentralizados es comprensible e incluso deseable en organizaciones grandes y complejas. Pero en una situación de emergencia o
de movimiento rápido, se necesita un equipo de respuesta a la crisis. Con el coronavirus, estamos viendo que esto ocurra en todos los niveles:
Presidente Trump nombrado vicepresidente Pence para encabezar el esfuerzo nacional. Dartmouth, y muchas otras universidades, se han creado
grupos de trabajo. Un distrito escolar trabajé con esta semana creó un equipo formado por el superintendente, así como todos los directores de las
escuelas. Intel tiene una El equipo de liderazgo de pie pandemia en su lugar, como parte de su planificación de la continuidad del negocio.

Lo ideal sería que estos equipos deben ser pequeñas, de cinco a siete personas. Es necesario incluir un miembro del equipo de liderazgo,
alguien de comunicaciones corporativas, un ejecutivo de recursos humanos, y un experto en el área de interés. Este equipo debe:

1. reunirá periódicamente para supervisar la situación de cerca, ya que sigue evolucionando.

2. Ser la principal fuente de información acerca de la crisis.
3. Ofrecer actualizaciones regulares a los principales grupos.

4. Sea lo más transparente posible. Explicar lo que sabe, lo que no sabe, y sus fuentes de información.

5. Sea conciso. Larga mensajes turgentes escritos por profesionales de la salud o los abogados no serán leídos o de fácil comprensión.

Paso 2: comunicarse con los empleados
Los empleados son su circunscripción más importante y funcionan como embajadores en la comunidad. Si no están informados y no
entienden lo que está pasando, las comunicaciones fuera de la organización será más difícil. Las necesidades de la empresa a
desmitificar la situación de los empleados, la mente de todos poner a gusto, y ofrecen esperanza para el futuro.

Los estudios han demostrado que los líderes, en particular, tienen un papel especial para reducir la ansiedad de los empleados. En mi estudio de la comunicación
de crisis después del 9/11 , Muchos empleados describen lo importante que era para escuchar la voz del líder, ya sea en vivo oa través de correo electrónico,
mensajes telefónicos, o medios de comunicación social. Cuando la crisis golpeó el coronavirus Tuck School, el equipo de liderazgo programa de MBA acampado
en una ubicación central para aliviar la ansiedad de todos y proporcionar actualizaciones con regularidad.

Para comunicarse con los empleados, las organizaciones deben:
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1. Información Publica regularmente en un lugar muy visible. Esto puede ser un lugar físico o virtual - correo electrónico, la intranet de la
empresa, o una holgura o canal de Facebook.
2. Describe cómo las decisiones se han hecho sobre cuestiones tales como viajes, trabajando desde casa , Etc.

3. Comunicar no menos que cualquier otro día.
4. Trate de proporcionar información oportuna en lugar de esperar hasta que sabes todas las respuestas.

Paso 3: se comunican regularmente con clientes
Los clientes que requieren un enfoque diferente al de los empleados, dado que las empresas no tienen el mismo acceso ni la frecuencia
con esta circunscripción. Debieras:

1. Centrarse en lo que es importante para el cliente. Por ejemplo, Target envió una nota del director general a
clientes, describiendo mejorado los procedimientos de limpieza y personal adicional para la recolección orden y elevan los servicios.

2. proporcionar alivio cuando sea posible. JetBlue se convirtió en la primera avión a renunciar a cambio y cancelar los honorarios para

preocupaciones coronavirus relacionado. La medida fue un largo camino hacia tranquilizar a los clientes actuales, así como traer otros nuevos a bordo.
CVS Caremark está trabajando para renunciar a los límites de recarga en los primeros medicamentos de mantenimiento receta de 30 días. Las
compañías de seguros, por el contrario, no consideran los coronavirus una razón válida para la cancelación de un vuelo.

3. Centrarse en la empatía en lugar de tratar de crear oportunidades de venta. Las empresas deben replantearse las estrategias de publicidad y
promoción para estar más en línea con el espíritu de la época actual.

Por supuesto, la situación se vuelve muy diferente cuando su organización está en el centro de una crisis. Muchos apuntan a la forma de
Johnson & Johnson manejados la crisis de Tylenol como el patrón oro. Durante el otoño de 1982, siete personas murieron después de tomar
Tylenol Extra Strength, que era el analgésico de mayor venta en el mercado. Cápsulas habían sido inyectados con cianuro por alguien que
nunca ha sido identificado. La compañía retiró más de 30 millones de botellas de Tylenol, y creó nuevos envases a prueba de manipulaciones.

Pero Johnson & Johnson también establecieron un conjunto de mejores prácticas para la comunicación en una crisis, incluyendo En términos temprana, a
menudo, y directamente con sus consumidores . Se emitió una alerta nacional, diciendo a la gente a dejar de consumir productos Tylenol. Se estableció un
número de teléfono gratuito para los consumidores a llamar con preguntas o preocupaciones. Se llevó a cabo conferencias de prensa regulares de las oficinas
centrales de la empresa. Johnson & Johnson liderazgo, particularmente presidente James Burke, tomó medidas extraordinarias para comunicarse con los
clientes y hacer las cosas bien. Muchos acreditan su transparencia y actitud calmada con la detención de la crisis de crecimiento, permitiendo a la compañía
para recuperar el 95% de la cuota de mercado dentro de unos pocos meses, y en última instancia, mejorar la reputación de la empresa.

Paso 4: Tranquilizar accionistas
La epidemia se ha creado una intensa volatilidad en los mercados financieros en las últimas dos semanas y convertido lo que era un mercado en
alza increíble en una potencial recesión . Con la temporada de resultados a la vuelta de la esquina, las empresas que cotizan en bolsa tienen una
responsabilidad especial para comunicar el impacto del virus en sus operaciones. Skadden ha publicado consideraciones relacionadas con las
revelaciones SEC y
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Joanne Wong, director general senior de FTI Consulting en Hong Kong ofrece este consejo sano para el manejo de relaciones con los
inversores:

1. Ser transparente en la comunicación de los retos a corto plazo
2. Uso de la crisis como una oportunidad para reforzar la corporación es fundamentos de largo plazo

3. Comunicar lo que está haciendo sobre el problema

Además, se debe prestar atención a la orientación de viaje y el desarrollo de planes de comunicación alrededor de su reunión anual, incluyendo el
establecimiento de transmisiones por Internet para los accionistas.

Paso 5: Sea proactivo con las Comunidades
Lo que ocurre dentro de las organizaciones alrededor del coronavirus afecta a todos los miembros de las comunidades que los rodean. Como
mínimo, las organizaciones deben hacer todo lo posible para asegurarse de que sus acciones no afectan negativamente a los miembros de la
comunidad, pero también se puede pensar en una crisis como un tiempo para mejorar las relaciones con las comunidades locales en los que opera
por:

1. Proporcionar recursos tales como artículos de limpieza o comida para aquellos en cuarentena.
2. Proporcionar información a los medios de comunicación locales para ayudar a calmar las comunidades hacia abajo y al mismo tiempo mejorar la
credibilidad de su organización.

3. Proporcionar transparencia sobre lo que está sucediendo dentro de la empresa en lugar de ir de radio en silencio.

También puede compartir maneras en que usted está ayudando a su comunidad o local, nacional y global en una crisis. Por ejemplo,
como Lauren A. Smith, co-CEO de consultar las escrituras de la FSG en firme, que pueda usar su brazo filantrópico ayudar. Cargill, por
ejemplo, que tiene más de 50 lugares de negocios y más de 10.000 empleados en China, anunció una donación de 2 millones de yuanes
a la Cruz Roja China y envió cientos de miles de mascarillas a las zonas afectadas.

Cuando se trata de la incertidumbre, los líderes tiene que mirar a la comunicación desde la perspectiva de su audiencia y tener
empatía por ellos en lugar de miedo a hacer las cosas mal. Esto obliga a las empresas a comunicarse cuando no tienen toda la
información, para revelar todo lo que pueda acerca de la información sensible, y estar atentos a la corrección de errores sin
preocuparse de las consecuencias. Como dijo una vez campeón de tenis Billie Jean King: “Campeones seguir jugando hasta que
hacerlo bien.”

Paul Argenti es profesor de Comunicación en la Escuela de Negocios Tuck en Dartmouth College.
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TOMA DE DECISIONES

Reducir la velocidad para tomar
mejores decisiones en una crisis
por Art Markman
15 DE MARZO DE, 2020

IMÁGENES TALAJ / GETTY

Las noticias sobre la propagación de COVID-19 está cambiando rápidamente - y la gente está tratando de tomar decisiones acerca de todo, desde
la posibilidad de cancelar las vacaciones a la mejor manera de protegerse y proteger a sus comunidades. Hay varias razones psicológicas por las
que puede encontrar la toma de decisiones difíciles en este momento.

En primer lugar, hay una amenaza constante que se avecina. La enfermedad es real. En todo el mundo, la gente se muere de ella y se está extendiendo con
rapidez suficiente que hay nuevas noticias cada día. Los seres humanos son conectado a la paga
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atención a las amenazas , Y así esta historia nos llama la atención de una manera que una amenaza lejana como el cambio climático no hace .

En segundo lugar, hay una gran cantidad de incertidumbre acerca de la propagación del virus - cuántas personas tienen, la rapidez con que se está
moviendo a través de comunidades, el número de personas en última instancia conseguirlo. Cuando se trata de proyecciones futuras, estamos bien las
tendencias lineales comprensión. Estamos mal en comprensión de las tendencias que implican un crecimiento acelerado como una función exponencial.
En el extremo delantero de una floración de un virus, habrá pocos casos, pero pueden crecer rápidamente. los incertidumbre que crea para la gente
aumenta nuestra atención.

En tercer lugar, la gente tiene muy poco control sobre la propagación del virus. Podemos realizar acciones como lavarse las manos, evitar
tocarse la cara, y la práctica de distanciamiento social, pero hay muchos aspectos de la situación que están fuera de nuestro control. La
gente no les gusta estar en situaciones en las que no tienen agencia; que crea ansiedad adicional, así como un deseo de hacer algo para
el control reassert.

Por último, todos los intentos de controlar la propagación del virus son fundamentalmente acerca de la prevención. Eso significa que si
tienen éxito, algunas personas no se enferman. Por desgracia, no conseguimos ejecutar la condición de control en el que no se tomaron
las medidas. Como resultado, es difícil saber qué acciones y programas están teniendo un impacto en la creación de la ausencia de la
enfermedad.

Estos cuatro factores están afectando a nuestro comportamiento y las decisiones que tomamos. La amenaza, la incertidumbre y
la ansiedad nos lleven a tomar decisiones miopes.

Por ejemplo, la incertidumbre nos hace desear más información que muchas personas están pasando mucho tiempo en busca de
actualizaciones de noticias relacionadas con el virus y su propagación. Es bueno estar informado, pero sabemos que el consumo de noticias
negativas provoca estrés y distracción .

Del mismo modo, la falta de la agencia hace que la gente a buscar acciones que les hará sentirse más en control. Desde el principio, se adoptó la forma de
comprar desinfectante de manos y alcohol. Estas compras hacen algún sentido, ya que pueden ser utilizados para las personas desinfectar y superficies que
podrían conducir a la propagación del virus. Pero una vez que estas poblaciones se redujeron, la gente todavía se sentía como que necesitaban para hacer
valer algún tipo de control, por lo que no era una carrera adicional en el papel higiénico, toallas de papel, y el agua embotellada - las compras que hacen
algo menos sentido (y ciertamente no estaban siendo asesorado por expertos ). Todavía estas compras pueden aliviar temporalmente la ansiedad de
algunas personas haciendo que se sientan como si hubieran hecho algo.

Algunas personas, frente a la ansiedad, están tomando decisiones rápidas sobre las finanzas también. Con los principales índices bursátiles abajo
aproximadamente el 20% en las primeras semanas de marzo, muchas personas están tentados a vender sus acciones (y claramente muchos tienen). Pero
esto está llevando a una pérdida de papel en el presente que es probable que regrese en el futuro (dada la forma en los mercados de valores han actuado en
el pasado). La gente quiere tomar medidas rápidamente - incluso cuando la falta de acción podría ser más prudente.
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Entonces, ¿cómo tomar buenas decisiones en la cara de estos factores psicológicos? La mejor manera de resistir el canto de sirena de la acción es
reducir la velocidad. El pánico hace que las personas quieren actuar ahora para evitar una amenaza, pero la mayoría de las acciones que son
propensos a tomar no será prudente de cara a una posible pandemia.

Reduciendo la velocidad, se puede utilizar el razonamiento de deliberación con los datos - lo Keith Stanovich y Richard West denominado
Sistema 2 en sus dos sistemas de acercamiento a la mente - para influir en sus conclusiones. Hay una gran cantidad de información que hay
en este momento sobre el virus y cómo reaccionar. Tómese el tiempo para leer y digerir antes de tomar importantes decisiones personales y
de negocios. Hay muchas acciones que las personas deben tomar durante las próximas semanas y meses, pero la decisión de actuar deben
basarse en la deliberación, la reflexión sobria en los datos, y la discusión con expertos - no en reacción a un titular o un tweet.

Lo mismo es válido para situaciones que requieren la inacción, cuando es mejor que se mantengan estables y esperar para más datos. Stanovich y el
Oeste del sistema 1 es un sistema de razonamiento rápido e intuitivo que responde a su estado motivacional actual. Esos juicios rápidos son generalmente
sesgados hacia la acción por lo que necesita para reducir la velocidad para asegurarse de que las reacciones rápidas en realidad están garantizados.

Todo lo cual quiere decir que en tiempos de (relativamente) de lento desarrollo de las crisis existenciales como una pandemia, lo mejor es tomar
su tiempo en la toma de decisiones en lugar de actuar en intuiciones. Esas acciones rápidas pueden reducir algo de la ansiedad en el corto
plazo, pero son propensos a crear más problemas de los que solucionan.

Arte Markman, PhD, es el Worsham Centennial Profesor Annabel Irion de Psicología y Marketing de la Universidad de Texas en Austin y director fundador del
programa en el Dimensiones humanos de las organizaciones . Ha escrito más de 150 artículos académicos sobre temas que incluyen el razonamiento, toma de
decisiones, y la motivación. Su nuevo libro es Traiga su cerebro a trabajar: El uso de la ciencia cognitiva conseguir un trabajo, hacerlo bien, y avanzar en su carrera ( HBR
Press).
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Administración personal

Construir su capacidad de
resistencia frente de una crisis
por Rasmus Hougaard, Jacqueline Carter, y Moisés Mohan
19 de marzo 2020

CHAD BAKER / GETTY IMAGES

Como la propagación y los efectos de largo alcance de Covid-19 dominan las noticias del mundo, todos hemos sido testigos y experimentar la
propagación paralela de preocupación, la ansiedad y la inestabilidad. De hecho, en una crisis, nuestro estado mental a menudo sólo parece exacerbar
una situación ya muy difícil, convirtiéndose en un obstáculo importante en sí mismo. ¿Por qué es esto y cómo podemos cambiarlo? A medida que el CEO
de una empresa que trae la atención a las empresas para desbloquear nuevos modos de pensar y de trabajo, permítanme compartir un poco acerca de
cómo la mente responde a las crisis, como la amenaza de una pandemia.
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Incluso sin un constante bombardeo de malas noticias o preocupante, la tendencia natural de la mente es distraerse. Nuestro estudio más reciente
encontró que el 58% de los empleados reportó una incapacidad para regular su atención en el trabajo. Como los Wanders mente, la investigación
ha demostrado que fácilmente se queda atrapada en patrones y pensamiento negativo . Durante tiempos de crisis - como los que estamos viviendo
ahora - esta tendencia se agrava, y la mente puede llegar a ser aún más enganchado por el pensamiento obsesivo, así como sentimientos de
miedo e impotencia. Es por eso que nos encontramos después de leer la historia horrible historia de pasajeros en cuarentena en un crucero, a
pesar de que nunca hemos entramos pie en un crucero, ni tampoco tenemos la intención de.

Cuando su mente se queda atascado en este estado, se inicia una reacción en cadena. El miedo comienza a estrechar su campo de visión, y se hace más
difícil ver la imagen más grande y el positivo, posibilidades creativas en frente de usted. Como se encoge perspectiva, también lo hace nuestra tendencia a
conectarse con otros. En este momento, la realidad de cómo se propaga la coronavirus pueden jugar en nuestros peores temores acerca de los demás y
aumentar nuestros sentimientos de aislamiento, que sólo agrega combustible a nuestras preocupaciones.

Despliegue viendo la agitación del pasado mes, se me ha recordado la vieja parábola budista de la segunda flecha. El Buda preguntó una vez a
un estudiante: “Si una persona es golpeado por una flecha, es doloroso? Si la persona es golpeado por una segunda flecha, es aún más
doloroso?” A continuación, pasó a explicar, “En la vida, no siempre podemos controlar la primera flecha. Sin embargo, la segunda flecha es
nuestra reacción a la primera. Y con esta segunda flecha viene la posibilidad de elección “.

Todos estamos experimentando la primera flecha del coronavirus en estos días. Somos impactados por las restricciones de viaje, la caída de precios de las
acciones, la escasez de suministros, etc, pero la segunda flecha - ansiedad acerca de contraer el virus de nosotros mismos, la preocupación de que nuestros
seres queridos conseguirlo, se preocupa por las consecuencias financieras y todos los demás escenarios oscuros que inundan las noticias y medios de
comunicación social - es en gran medida de nuestra propia fabricación. En resumen, la primera flecha causa dolor inevitable, y nuestra resistencia a ella crea un
terreno fértil para todos los segundos flechas.

Es importante recordar que estas segundas flechas - nuestra respuesta emocional y psicológica a las crisis - son naturales y muy
humano. Pero la verdad es que a menudo nos trae más sufrimiento por el estrechamiento y saturan nuestra mente y que nos impide
ver claramente el mejor curso de acción.

La manera de superar esta tendencia natural es construir nuestra resistencia mental a través de la atención plena. resistencia mental, especialmente en
tiempos difíciles como el actual, mediante la gestión de nuestra mente de una manera que aumenta nuestra capacidad para hacer frente a la primera
flecha y para romper el segundo antes de que nos llama la atención. La resiliencia es la capacidad de darse cuenta de nuestros propios pensamientos,
desenganche de los no-constructivas, y reequilibrar rápidamente. Esta habilidad puede ser formado y entrenado. Aquí hay tres estrategias efectivas:

En primer lugar, calmar la mente.
Cuando usted se centra en calmar y despejar su mente, se puede prestar atención a lo que realmente está sucediendo a su alrededor
y lo que viene dentro de ti. Se puede observar y manejar sus pensamientos y atraparlos cuando empiezan a huir hacia escenarios del
fin del mundo. Puede mantener su enfoque en
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lo que elija (por ejemplo, “¿No es un regalo poder trabajar desde casa!”) frente a lo que atrae a uno con cada pulso de una notificación noticias
de última hora (por ejemplo, “Oh, no ... el mercado de valores ha caído de nuevo.”) .

Este estado de calma y el presente es crucial. De inmediato, ayuda a mantener la mente se distraiga y conseguir enganchado, y reduce los
hoyos del estrés y la preocupación que fácilmente pueden quedar atrapados en. Aún más importante, la práctica continuada de desenganche y
enfocar nuestra mente construye un músculo de la resistencia que nos servirá una y otra vez. Cuando practicamos con lo que nosotros volver
al momento presente, profundizamos nuestra capacidad de hacer frente y resistir todo tipo de crisis, ya sea global o personal.
(Afortunadamente, hay una serie de aplicaciones gratuitas disponibles para ayudar a calmar la mente y aumentar su propia atención.)

Mirar por la ventana.
La desesperación y el miedo pueden dar lugar a reacciones exageradas. A menudo, se siente mejor que estar haciendo algo ... cualquier cosa ... en
lugar de sentarse con las emociones incómodas. En las últimas semanas, he sentido la decepción y la frustración con iniciativas de negocios
importantes que han sido afectadas negativamente por Covid-19. Pero he estado tratando de cumplir con esta frustración con la reflexión frente a la
reacción inmediata. Sé que mi mente tiene el espacio necesario para desengancharlo del remolino de malas noticias y de asentarse en una posición
más estable de la que una buena planificación y el liderazgo pueden surgir. Por lo tanto, he estado tratando de trabajar menos y pasar más tiempo
mirando por la ventana y reflectante. De este modo, he sido capaz de encontrar respuestas más claras sobre la mejor manera de avanzar, tanto a
nivel personal y como líder.

Conectar con otros a través de la compasión.
Por desgracia, muchos de los círculos de la comunidad que proporcionan apoyo en momentos de estrés están cerradas fuera a nosotros como ciudades
y los gobiernos trabajan para contener la propagación del virus. Las escuelas están cerradas, los eventos se cancelan, y las empresas han promulgado
políticas de trabajo desde el hogar y la prohibición de viajar. El subproducto natural de esto es una creciente sensación de aislamiento y separación de
las personas y los grupos que mejor pueden sofocar nuestros miedos y ansiedades.

El actual clima de miedo también puede crear estigmas y juicios acerca de quién tiene la culpa y que ha de ser evitado, junto con un oscuro,
supervivencia “toda persona por él / ella misma” mentalidad y comportamientos. Fácilmente podemos olvidar nuestra vulnerabilidad compartida
y la interdependencia.

Pero conexión significativa puede ocurrir incluso de la cantidad recomendada de seis pies de distancia social entre usted y su vecino - y
comienza con la compasión. La compasión es la intención de ser útiles a otras personas y que comienza en la mente. En términos
prácticos, se inicia la compasión por hacerse una pregunta a medida que avanza sobre su día y de conexión - de forma virtual y en persona
- con los demás: ¿Cómo puedo ayudar a esta persona tenga un mejor día?

Con esa simple pregunta, cosas asombrosas comienzan a suceder. Se expande la mente, los ojos se abren a quién y lo que es realmente delante
de nosotros, y vemos posibilidades para nosotros mismos y otros que son ricos con la esperanza y lleno de oportunidades.
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Rasmus Hougaard es el director fundador y gerente de potencial del Proyecto , Un liderazgo global y la empresa de desarrollo de la organización que sirve
Microsoft, Accenture, Cisco y cientos de otras organizaciones. Él es la publicación de su segundo libro La mente del líder - Cómo dirigir usted mismo, su

gente y sus Organización para resultados extraordinarios
con HBR Press en de marzo de 2018.

Jacqueline Carter es un socio y el Director del Proyecto Potencial de América del Norte. Es co-autor de La mente del líder - Cómo dirigir usted mismo, su

gente y sus Organización para resultados extraordinarios (HBR Press, 2018) así como co-autor con Rasmus Hougaard en su primer libro Un segundo por
delante: mejora del desempeño en el trabajo con la atención plena .

Moisés Mohan es un experto en liderazgo con el potencial del proyecto, anteriormente con McKinsey & Company y ex monje Zen.

COPYRIGHT © 2020 Harvard Business
Business School
School Publishing
Publishing Corporation.
Corporation. TODOS
TODOS LOS
LOS DERECHOS
DERECHOSRESERVADOS.
RESERVADOS.

Este documento está autorizado para uso exclusivo de Ankita Wasan ( ankita.w@gmail.com ). La copia o publicación constituye una infracción de los derechos de autor. Por favor contacto customerservice@harvardbusiness.org o
800-988-0886 para obtener copias adicionales.

735

COMUNICACION DE CRISIS

No ocultar las malas noticias en
tiempos de crisis
por Amy C. Edmondson
DE MARZO DE 06, 2020

IMÁGENES EPOXYDUDE / GETTY

Si el sol es el mejor desinfectante, lo contrario también es cierto: oscuro, rincones escondidos son grandes lugares para hacer crecer algo
verdaderamente horrible. Pocos problemas mejoran con la edad, y las crisis de salud pública no son una excepción. La transparencia es “un trabajo”
para los líderes en una crisis. Sea claro lo que sabe, lo que no sabe, y lo que está haciendo para aprender más. No se puede gestionar un secreto,
como dice el viejo refrán.

En las últimas semanas, he estado haciendo una mueca ante la noticia de la respuesta de China a la amenaza Covid-19. En diciembre había señales de
un virus peligroso. Las autoridades chinas se movieron agresivamente para ocultar y
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para enterrar a la información. El resultado es que seis semanas cruciales - en el que potencialmente podría haber sido
contenidas virus - se desperdiciaron.

Se podría decir: “Bueno, eso es China por ti. Deja la transparencia al Oeste “. Pero, por desgracia, como han informado de numerosos artículos,
la respuesta de Estados Unidos no ha tenido un gran comienzo. Y la historia rima con claridad. Esta artículo del Washington Post mira hacia atrás
a la respuesta de varios países occidentales a “la gran gripe” de 1918 y llega a la conclusión de que estamos haciendo algunos de los mismos
errores 100 años más tarde. Irónicamente, el país que era más abierta acerca de sus propios casos de gripe A en el momento - España - sufrió
reputationally. Su voluntad de divulgar sus datos en última instancia, se ganó el virus de su apodo infame, la gripe española.

Ocultar las malas noticias es prácticamente un reflejo en la mayoría de las organizaciones, pero los líderes reflexivos reconoce que el hablar temprano y
la verdad es una estrategia vital en una crisis de movimiento rápido. Reputación debe ser visto como un juego a largo plazo. Que toma el tiro de
reputación hoy de la liberación de malas noticias es probable que ganan - los líderes, organizaciones y naciones por igual - dividendos en forma de un
futuro aumento de la reputación, con lo que los beneficios que vienen cuando los componentes internos y externos confiar en lo que dicen y tienen
confianza en su compromiso con la solución de los problemas que quedan por delante.

La elección de la transparencia en medio de cualquier tipo de crisis o graves problemas requiere la preparación para lo que la
administración reconocido pensador Peter Senge llama al “Peor antes mejor” efecto. Es un patrón ageold en sistemas complejos. Las
organizaciones que tomar en serio la mejora primero debe animar a la gente a hablar de manera franca sobre los problemas actuales que
ven. Sin ese paso, el éxito será ilusoria en el mejor. A falta de datos sobre lo que está no de trabajo, es casi imposible saber qué se debe
corregir y cómo solucionarlo. Sin datos, no hay progreso.

Cuando las malas noticias comienza a verter en - si la denuncia de delitos en una ciudad, los errores médicos en un hospital, o nuevos casos de
pacientes en una pandemia - En realidad, esto significa que ha saltado por encima de su primer obstáculo para el éxito. Con información precisa,
la gente puede dirigir su atención y las habilidades a los retos de desarrollo de nuevas soluciones a los problemas recién visibles. En vez de vivir
con una falsa confianza de que todo está bien, líderes y expertos en la materia por igual en cambio pueden llegar a trabajar en lo que hay que
hacer.

Sin embargo, a pesar de que la obtención de información precisa representa un éxito temprano, puede todavía puede ser desalentador; los números se están
moviendo en lo que seguramente se siente como la dirección equivocada. Queremos crimen quede hacia abajo, los pacientes sean más seguras, y las
enfermedades de ser absorbido - ayer! Pero las ilusiones no es mucho de una estrategia. Para hacerlo realidad, la transparencia es esencial.

Por desgracia, la transparencia, simplemente no sucederá sin seguridad psicológica : Un clima en el que las personas pueden plantear preguntas,
preocupaciones e ideas sin temor a repercusiones personales. Después de todo, ¿quién va a ir por las ramas, si es probable que se corte de debajo
de ellos esa extremidad? Esto es particularmente cierto en el ambiente sobrealimentado de una crisis. seguridad psicológica ausente, más altas son
las apuestas de la situación, mayor será el riesgo de que una persona siente que están asumiendo en hablar.
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En 20 años de estudio de seguridad psicológica, mis colegas y yo hemos acumulado un cuerpo sólido de evidencia de que las organizaciones
que explícitamente el valor y caminos maquillaje por hablar suceden son más eficaces en el tratamiento de problemas de todo tipo. Un puñado
de estudios de caso en mi libro de 2019, La Organización Sin Miedo , contar historias convincentes acerca de los tipos de aprendizaje y el
progreso conjunto en movimiento cuando los problemas se colocaron firmemente en la luz del sol - y las catástrofes que se produjeron cuando
no lo eran.

Hay que tener valor para elegir la transparencia - y sabiduría para reconocer que la elección es el más adecuado para la consecución de los objetivos
que son importantes para todos. La realización crucial es que si quieres que los demás hablan de manera franca con lo que saben, ver, y se preguntan
acerca de, tiene que empezar en la parte superior, ya la luz.

Amy C. Edmondson es el Novartis profesor de Liderazgo y Gestión de la Harvard Business School. Ella es la autora de La Organización Sin Miedo: La

creación de Psicología Seguridad en el Trabajo para el Aprendizaje, Innovación y Crecimiento ( Wiley, 2019) y un coautor de Construyendo el futuro:
Big Teaming para la Innovación audaz ( Berrett-Koehler,
2016).
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GESTIÓN DE CRISIS

¿Cómo malos tiempos sacar lo
mejor en las personas
por Bill Taylor
20 de marzo 2020

Ryan McVay / GETTY IMAGES

Es fácil mirar alrededor y ver cómo la crisis Covid-19 ha llevado a cabo el peor en algunas personas - desde acaparar miles de botellas
de desinfectante para las manos a hacinamiento bares y restaurantes pesar de las directrices de salud publica. Pero tal comportamiento
irresponsable, creo, es más la excepción que la regla. Una y otra vez, los individuos y las comunidades han demostrado que las peores
situaciones tienden a sacar lo mejor en las personas y las organizaciones a las que pertenecen. En todos los momentos de oscuridad, al
parecer, hay un sinnúmero de momentos de luz - pequeños gestos de compasión y de conexión que permiten a las personas para
mostrar quiénes son, cómo quieren vivir, y lo que les importa.
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Por su libro Un paraíso construido en el infierno, el escritor de no ficción célebre Rebecca Solnit estudió
improvisadas, respuestas, de abajo hacia arriba espontáneas a algunos de los peores desastres naturales y artificiales del mundo - terremotos mortales
en San Francisco y la Ciudad de México, la Explosión de Halifax de 1917, los ataques del 11 de septiembre. “La historia de un desastre”, escribe,
“demuestra que la mayoría de nosotros somos animales sociales, hambre de conexión, así como para el propósito y significado.” Una situación
verdaderamente grave, tan trágico como es, “nos arrastra a las situaciones de emergencia que requieren que actuar, y hacerlo de forma altruista, con
valor, con iniciativa y con el fin de sobrevivir o guardar nuestros vecinos, no importa cómo se vota o lo que hacemos por una vivo."

Mientras pensaba en las observaciones de Solnit, pensé de nuevo a un acto de heroísmo negocio que trajo su mensaje a la vida. Ocurrió durante las
profundidades del huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans famoso, sino también devastó la costa del Golfo de Mississippi. Durante semanas y
meses, la vida cotidiana era una lucha - no sólo la búsqueda de alimentos, ropa o pañales, pero encontrar el dinero para pagar por ellos. No había
electricidad, así que no hay manera para que los sistemas de tarjetas de crédito para el trabajo. sucursales bancarias se inundaron y se rompieron
cajeros automáticos, así que no había manera de obtener dinero en efectivo.

A partir de esta situación desesperada surgió una respuesta inspirada por los empleados en el banco Hancock , Un banco comunitario basado en
Gulfport, Mississippi, con raíces en 1899. En los días inmediatamente después de Katrina, los empleados del banco, que tenían sus propias crisis
personales para hacer frente, con barrido en los suelos, cajones y bóvedas de los bancos en el 40 o así Hancock ramas que habían sido borradas
por la tormenta, junto con los restos saturados de agua de los casinos locales. Se recogieron con toda la humedad, barro, dinero sucio que
pudieron encontrar, y lo metió en una bolsa de basura. Se conectaron lavadoras y secadoras a los generadores, establecieron filas de tablas de
planchar, y suavemente lavada y planchada el dinero en efectivo - que, literalmente, lavar dinero!

A continuación, poner las mesas y lonas fuera de las ramas de plegado y distribuido dinero a cualquier persona que lo solicitara, a pesar de
que casi nadie tenía una identificación, ya que todas sus pertenencias habían sido lavados. No había sistemas informáticos, para que los
empleados registran los “retiros” en trozos de papel de cada persona con el nombre, dirección y número de la Seguridad Social. operación
improvisada de Hancock distribuyó más de $ 42 millones en efectivo “lavada”. Como uno en profundidad cuenta de noticias señaló , Era una
escena que “haría un jefe de la mafia de orgullo.”

En realidad, esta expresión de base de ingenio y humanidad hizo el banco y sus clientes orgullosos. Hancock volvió más del 99,5% del
efectivo se distribuye. Sus depósitos y activos se dispararon: Cuando los clientes se fueron a una rama de devolver el dinero o no
clientes hicieron lo mismo, estaban tan agradecidos que abrieron una cuenta nueva, añadido a una cuenta existente, y se utiliza el banco
para su próximo coche préstamo o una hipoteca. Hancock CEO George Schloegel dijo a un proyecto de historia oral que la actitud fue:
“Usted estaba allí cuando te necesitaba. Vas a ser mi banco “. En el año después de la tormenta, los depósitos crecieron en $ 1.5 mil
millones.

Mientras tanto, la estrategia comercial de Hancock fue reforzado por estos gestos de servicio y confianza. Hancock siempre se había enorgullecido
de una cultura de planificación para los desastres naturales, que son parte de la vida
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en su parte del mundo. Desde Katrina, sin embargo, su filosofía de “última para cerrar en primer lugar de abrir” se ha convertido en fundamental para su
identidad de marca. Diez años después de la tormenta, los ejecutivos del banco eran invitó a negociación abierta en el mercado de valores Nasdaq para celebrar
la resistencia de la región y el comportamiento de sus empleados durante la Costa del Golfo “días más oscuros”.

El resultado final: Práctica, actos de bondad son útiles bueno para la humanidad, y bueno para los negocios. Los actos de bondad también son
buenos para las personas que los hacen - y el más tangible el acto, mejor. Los académicos que estudian el comportamiento “pro-social” (en
oposición a un comportamiento “antisocial”) a menudo tenga en cuenta el poder de “alta del ayudante”, o lo que se llama menos caritativamente
“impura” altruismo. La satisfacción que viene de hacer cosas por los demás nos beneficia también. “Es difícil hacer algo verdaderamente altruista”

sostiene el profesor de la Universidad de Houston Melanie Rudd, “Porque siempre nos sentimos bien con nosotros mismos después de haber realizado
ese acto de bondad”.

Sí, se trata de miedo, tratando, tiempos difíciles, y es probable que empeore antes de mejorar. Pero a medida que sacudir la cabeza en algún
poco de comportamiento imprudente aparecido en las noticias, o tiramos nuestras manos en la desesperación preguntando cómo nuestra
empresa puede hacer una diferencia, tomar una página del libro de Rebecca Solnit, y las lecciones de banco Hancock, y buscar maneras para que
usted y sus colegas que hacer algo para hacer las cosas un poco mejor.

Durante el curso de su investigación, Solnit analizó la obra de Charles E. Fritz, un gigante de los estudios modernos de desastre, un campo que
surgió después de la Segunda Guerra Mundial, y fue sorprendido por sus puntos de vista. más “premisa radical”, de Fritz explicó, “es que la vida
cotidiana es ya un desastre de clases, uno de los cuales desastre real nos libera”, ya que da a cada uno la oportunidad de expresar lo mejor de
nosotros mismos. La “fusión de las necesidades individuales y sociales” durante un desastre, Fritz argumentó, “proporciona una sensación de
pertenencia y un sentido de unidad rara vez se logra en circunstancias normales.”

Así que no tenga miedo de dejar que los malos tiempos de sacar lo mejor en su empresa - y en vosotros.

Bill Taylor es el co-fundador de Fast Company y el autor, más recientemente, de Simplemente brillante: las cosas ordinarias Cómo Gran organizaciones hacen en maneras

extraordinarias . Más información en williamctaylor.com.
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