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LAS NUEVA CRISIS QUE DEBEN
AFRONTAR LAS EMPRESAS .

.. Según el Inegi, la producción de
vehículos fue una de las más
afectadas durante el primer
trimestre del año, comparado con
niveles previos a la pandemia, y ha
arrastrado consigo el desempeño
de la actividad industrial en general
de las entidades ligadas
directamente e indirectamente. Los
principales factores que la han
golpeado son :

1. Pandemia por Covid

2. Eventos Climáticos sin precedentes

3. Falta de gas y luz

4. Escalada de precios de Materias Primas

5. Desabasto de materias primas

6. Insuficiencia de semiconductores

7. Taponamiento de embarques de Asía vía marítima

8. Escasez de productos petrolíferos

Pero las nuevas crisis que se vislumbran, no se quedan atrás en el impacto que pudieran tener para las empresas si no
reinventán las formas de hacer las cosas. Nuevos factores que pudieran impactar son :

1. Modificaciones a la políticas de comercio exterior

2. Desequilibrio de costos y precios

3. Disminución de las ventas

4. Perdidas de Clientes

5. Cierre acelerado ciclos de vida de proyectos

6. Cancelación de proyectos nuevos y en proceso de arranque

7. Competencia más agresiva y mejor preparada.

8. Migración de capital humano calificado.

Factores reales que podrían ir comprimiendo en flujo de las empresas y hacerlas claudicar. El como enfrentarse a la crisis es
el punto focal y en el que se necesita fundamentar los esfuerzos :

1. Contar con un equipo de trabajo experimentado y motivado

2. Conocer fortalezas y debilidades de tu empresa

3. Habilidad para identificar las áreas de oportunidad

4. Mejorar políticas de capacitación y desarrollo de los empleados

5. Inmediatez en el tiempo de reacción

Estos son algunos de los puntos a tomar en cuenta para mitigar esta nueva normalidad.
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