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La vida después de COVID-19

“La crisis es necesaria para 
que la humanidad  avance. 

Solo en momento de crisis 
surgen grandes mentes”.
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La vida en el planeta dio un giro drástico desde que la pandemia de coronavirus (COVID 19) 
fue declarada. 

Los Gobiernos del mundo establecieron como medida para combatir la pandemia COVID 19,  
.

A un par de meses del surgimiento de la pandemia, hoy nos preguntamos  ¿Cómo será el futuro 
después  del COVID 19? 

La historia de las epidemias en el mundo nos ha enseñado que siempre suelen dar lugar a nuevos 
modelos sociales, económicos y geopolíticos, así como también cambios en las preferencias 
y comportamientos de los consumidores.

Dado lo anterior, Rocha Mendoza Consulting (RMC), presenta un breve análisis sobre  los cambios 
que nos dejará  el coronavirus en relación a :

1. Cambios en el ecosistema político-comercial-social-económico
2. Cambios en los hábitos de gustos y preferencia

Por último, explicamos como RMC puede ayudarlo a través de nuestra experiencia y conocimiento 
en materia de planes de continuidad de negocio. 



CAMBIOS EN EL ECOSISTEMA POLÍTICO-COMERCIAL-SOCIAL-ECONÓMICO

Industrias afectadas

Modelos impactados

Salud y 
Farmacia

Automotriz Logística y 
turismo

Servicios 
profesionales Minoristas Energía/Petróleo Restaurantes Comunicación Banca

SALUD FINANCIERO SOCIAL, POLÍTICO
Y NEGOCIO
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Salud y 
Farmacia



CAMBIOS EN EL ECOSISTEMA POLÍTICO-COMERCIAL-SOCIAL-ECONÓMICO

Nuevos modelos Presente (P) Futuro (F)

Geopolítico

Proteccionismo

Globalización

Ecommerce

Física

Digital

Trabajo

Actividad presencial

Virtual

Operaciones

Resiliencia

Renacimiento

Rutinario

Innovación

Empresas no 
sustentables

Sustentables
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CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE GUSTOS Y PREFERENCIAS

Aumento por comprar o invertir Menor adquisición por comprar  o invertir

Salud

Cuidad de la salud
Inversión Sistema Inmune
Psicoterapeutas

de salud

Comida chatarra
Frutas, verduras orgánicas
Comida más saludable

Compra de autos
Autos sustentables
Compartir rutas

Contratos temporales

Trabajos

Salud y farmacia

Alimentación

Automotriz

Servicios
profesionales

Tendencia

Banca y F.

Tecnología

Turismo

Ropa

Mayor conciencia
Cines y espectáculos
Inversiones de alto riesgo

E. Banking
Banca digital
Ahorro

Zoom, Go meeting
Redes sociales/Streaming
Cursos On line

Viajes al extranjero
Viajes nacionales
Paquete Todo incluido
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Las crisis, como las recesiones económicas y las pandemias, cambian la trayectoria de 
gobiernos, economías y empresas, alterando el curso de la historia. 

El COVID 19, hará que cambiemos nuestra forma de operar. 
Por último podemos concluir lo siguiente:                 

1. Las empresas están alentado a trabajar  vía remota y aceleramiento de la educación virtual. 
2. Mayor importancia en  robotización y la digitalización.
3. Aumento en la solicitud de servicios de delivery a domicilio con uso de apps.
4. Mayor apoyo a la salud mental. 
5. Auge de la telemedicina. 
6. Cambios en la forma de operación de las aerolíneas.
7. Disminución de viajes al extranjero.
8.
9. Cadenas de suministro resilientes.
10. Alimentos más sanos.

CONCLUSIÓN
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RMC. le ofrece su experiencia y conocimiento en desarrollo de Planes de continuidad de 
negocios apoyándolo en:  

1. Evaluación de la gestión de continuidad del negocio (BCM).

2. Desarrollo de una estrategia de recuperación ante un desastre (DR).

3. Entrenamientos y revisión de la gestión de continuidad del negocio.

4.
iniciativas BCM o DR.

5. Aseguramiento de calidad (QA) en el proceso de implementación.

6. Capacitación.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLO?
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