
Nos encontramos en momentos de turbulencia e incertidumbre y lo
único cierto es que estamos frente al cambio más importante de
nuestros tiempos. La pandemia provocada por el virus COVID-19
está cambiando nuestra forma de vivir, la forma como realizamos
negocios y la manera como nos relacionamos unos a otros.
Lo que estamos viviendo ha destapado nuestra lado vulnerable y en
un mundo cada vez más interconectado, interdependiente y
globalizado, lo que nos hace fuertes al mismo tiempo puede ser una
debilidad.
Los gobiernos, los negocios y las personas estamos interconectados,
y un impacto (como la crisis actual en la salud pública) en cualquier
sector económico o social, tarde o temprano golpeará a los demás
sectores en diversas medidas.
En una reciente publicación del diario New York Times, se informa
sobre la desaceleración económica China, la contracción de la
economía alemana y además de fuertes caídas en las bolsas de
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valores estadounidenses. El Perú también sufrirá desaceleración económica y proactivamente el gobierno
nacional está aplicando el mayor plan económico de América Latina para mitigar el impacto de la pandemia,
con la finalidad de reactivar la economía con una inversión de US$25.000 millones (equivalente al 12 % del PBI).
"El impacto económico no tiene precedentes y el plan económico que tenemos que aplicar es también sin
precedentes", dijo María Antonieta Alva, Ministra de Economía y Finanzas de Perú.
En voestalpine se está respetando las disposiciones del gobierno peruano asumiendo con responsabilidad el
aislamiento social obligatorio, con ello priorizamos la salud de nuestros colaboradores, clientes y público en
general. Lamentamos las pérdidas de vidas humanas y motivamos a cumplir las disposiciones de los expertos en
salud para evitar que los daños sean aún mayores.
¿Hay algo positivo con la crisis del coronavirus?
Si estamos muy conectados a los medios de comunicación es posible llegar al pánico y pensar que es el fin.
Una mirada positiva a la crisis actual evidencia que la contaminación ambiental se redujo radicalmente durante
nuestro confinamiento y que las puestas de sol ahora son más
claras y el aire de la ciudad más respirable. Encontramos personas
empáticas y solidarias que ayudan a otros más vulnerables. Líderes
políticos que nos enseñan de la importancia de actuar a tiempo.
Disfrutamos más tiempo con nuestros seres queridos. Durante el
aislamiento social obligatorio hemos notado gratamente la
enorme importancia de la tecnología en nuestra vida familiar y
laboral y creemos que las actuales circunstancias acelerarán la
transformación digital de las empresas y el tele trabajo y la tele
escuela serán cada vez más normales en los próximos años.


