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CONSEJOS ADICIONALES
PARA AYUDAR A SU
NEGOCIO SI YA ESTÁ
AFECTADO

1.

Pida a su acreedor, a sus proveedores
y otros que difieran los pagos del
alquiler o que paguen en cuotas.

2.

Cree o modifique su sitio web o su
perfil de redes sociales para cambiar
el enfoque a las ventas en línea y los
servicios remotos.

3.

Póngase en contacto con las
asociaciones comerciales locales,
incluidas las Cámaras de Comercio,
para movilizar a la comunidad local
en apoyo a las pequeñas empresas
de su zona.

4.

Paquete de ayudas gubernamentales
y asistencia en casos de desastre Comuníquese con las instituciones
públicas para obtener información
sobre ayudas financieras y préstamos
para mantener los ingresos del
personal de su empresa.

5.

Considere la posibilidad de unirse con
otras pequeñas empresas de su zona
para compartir información y
apoyarse mutuamente.
Para más información, visite:
www.undrr.org/bcp-ap
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CONSEJOS PARA
HACER SU NEGOCIO
RESILIENTE AL COVID-19

Manténgase
informado

Planifique cómo va a
operar con el personal
ausente

Identifique sus productos
y servicios esenciales

Prepare su cadena
de suministro

Comuníquese con
sus empleados
y clientes

Planifique modificar la
modalidad de prestación
de sus servicios

Adopte políticas de
distanciamiento físico y
desinfección de los lugares
de trabajo

2
Proteja
la salud
del personal

Solicite las ayudas de
crisis a las empresas

Poner su plan
COVID-19 en práctica

Recursos adicionales:
Estos son algunos recursos adicionales que pueden ser de utilidad:
FICR - Atlas: Su guía para la resiliencia empresarial (aplicación móvil para pequeñas empresas)
https://www.preparecenter.org/activities/atlas-ready-business
FICR - Iniciativa de preparación de la empresas ante los desastres
https://www.preparecenter.org/activities/business-preparedness-initiative

•
•
•
•
•
•

ITC - Apoyo a las pequeñas empresas durante la crisis de COVID-19
http://www.intracen.org/covid19/
OIT - Cómo gestionar el lugar de trabajo durante la crisis de la COVID-19: Una Guía para los
Empleadores
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_740212/lang--en/index.htmhttps://www.ilo.org/actem
p/publications/WCMS_740212/lang--en/index.htm
OIT - La Plataforma de Empresas Sostenibles y Resilientes (Plataforma SRE)
https://conflictdisaster.org/https://conflictdisaster.org/
OIT - Un plan de seis pasos para favorecer la continuidad de las operaciones de las Pymes durante la
crisis de la COVID-19
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_740375/lang--en/index.htmhttps://www.ilo.org/actem
p/publications/WCMS_740375/lang--en/index.htm

•

OMS - Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV)
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

•

OMS Información para empleadores y trabajadores
https://www.who.int/teams/risk-communication/employers-and-workers

•
•

PIPSO - Plantillas y guías del plan de continuidad del negocio del Pacífico
http://www.pipso.org.fj/resources/guides/http://www.pipso.org.fj/resources/guides/
UNDRR - ¿Está su negocio preparado para resistir a los desastres?
https://www.undrr.org/publication/your-business-disaster-proofhttps://www.undrr.org/publication/yourbusiness-disaster-proof

