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1. 

Hallazgos sobre el impacto económico 

de COVID-19

Algunas estimaciones macro económicas de Guatemala y regionales se encuentran Anexados en las laminas  39-42 3



1.1 El efecto en (sub-) sectores económicos

Transporte parado, cierres obligados del negocio, 

trabajo en casa. Despidos y reducciones de empleo   

Fuentes: Banco de Guatemala, BID, FMI,  CABI, CIG , EY , ver laminas  41-42  
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SECTORES MAS 

AFECTADOS 

SECTORES 

AFECTADOS 

SECTORES NO 

AFECTADOS  

 Hoteles, turismo 

 Restaurantes/comida

 Comercio pequeño 

 Salones, diversión   

 Comunidades 

rurales

 Transporte /  

almacenamiento 

 Petróleo, gasolina

 Servicios 

profesionales, 

técnicos / 

administrativos  

 Enseñanza

 Construcción  

 Industria 

exportadora 

 Alimentos 

 Bienes duraderos 

 Tecnología / 

información / 

comunicaciones  

 Artículos de salud y 

limpieza 

 Sector financiero 



1.2 Regreso a la “normalidad” 

El regreso a la “normalidad” requiere:  

I. La existencia de una vacuna comprobada 

II. La disponibilidad para todos de esta vacuna. 

Este regreso tomará tiempo y no será tan “normal”.    

“Hemos comprado tiempo” 

Mientras tanto, se esperan cambios profundos en: 

 Políticas económicas y conflictos sociales  

 Aumento de la (extrema) pobreza 

 Los hábitos de los consumidores

 Las tecnologías de información y 

comunicaciones y por ende:

 Las oportunidades de negocios para las MIPYME y las IMF se 

irán (re)definiendo. 
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1.3 Cambios en actitudes 

del consumidor (final) 

Un porcentaje alto (43%) de la población piensa que su futuro será muy 

diferente y 23% que será diferente. Solamente un 10% que habrá 

ningún o poco cambio.  Una gran mayoría opina que la “marca” tiene 

que tener un rol social en la sociedad.    

Tendencias de compra en línea, compra local, comunicación virtual, y la 

“evaluación de la experiencia” del cliente para que que decida donde 

comprar continuarán en la clase media / alta; el estrato bajo no 

cambiará sus hábitos 

Es posible que en el futuro mediano con la recuperación económica 

eventual los compradores volverán a visitar restaurantes, viajarán, y 

comprarán bienes duraderos nuevos (compras pospuestas)  

¿La población tendrá mas apreciación para el  medio ambiente?: 

¿Comprará medios de transporte y fuentes de energía diferentes?

¿La economía verde  (productos, reciclaje) y naranja florecerán?  

Fuentes: El Taler DDB- Centro, CentraRSE, E-Y, 6



1.4 La clientela de las IMF 

Ver laminas 43 y 44, Fuente principal: REDCAMIF: 7

Las estadísticas de REDCAMIF indican las grandes diferencias entre países, 

tipos de organización e IMF individuales en cuanto a sus clientes y cartera: 

 Destino del crédito 

 Metodología individual o grupal 

 Prestamos promedio y estrato poblacional atendido  

 Pero casi todos son personas naturales y la participación de mujeres es alta

Muchas IMF ahora ofrecen créditos para estudiar o emprendedores, crédito 

verde, y ofrecen intermediación de seguros y alianzas con otras entidades para 

facilitar pagos. 

También hay diferencias grandes entre las IMF en cuanto a indicadores como 

calidad de la cartera,  solidez y  liquidez que influyen su capacidad de accionar.   

El Sector Cooperativo y las Cajas de Crédito ofrecen variedades de productos 

de ahorro y tienen una membresía o clientela que pertenece a la clase media de 

empleados  que usan créditos de consumo y vivienda.



La clientela 

OJO:

En todo análisis de los clientes y sus créditos hay 

que analizar bien:

Quien o quienes deciden tomar el crédito 

A que negocio se dedica  

Que uso se da a los recursos

Quienes pagan 
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Pensemos en casos específicos 

Les sugiero pensar en MYPE que son parte importante de su clientela 

como referencia para las preguntas y discusiones:

Una carpintería o sastre en las afueras de la ciudad  

Una fabrica de ropa especializada en uniformes en la ciudad capital

Un hotel o restaurante en área de gran potencial turístico 

Mujeres productoras de huevos en la frontera con México 

Pequeños productores y comerciantes de frutas o verduras 

¿Que problemas tienen y en que podemos apoyarles en su 

recuperación?  
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Un modelo para los planes de 

contingencia o tácticos de las IMF y 

C.A.C. y avances observados 



Fases o niveles de planificación 

Adaptado de: ADA, IntegrarRSE, findevgateway-SPTF,  COLAC-AVANCOOP, 11

1. EMERGENCIA:

Salud:  Evitar propagación  
detener la curva 

Ajustes condiciones crédito

2. PLAN TACTICO O DE 
CONTINGENCIA 

Sobrevivencia y Recuperación  
de la IMF y sus clientes 

PLAN DE LARGO PLAZO:  

- Estratégico 

- De Negocios

APRENDIZAJES Cambios duraderos 



Modelo Potencial Plan de Contingencia

Parte 1: Diagnostico 

1) Comité de Gestión

2) Analisis actividades 

criticas

3) Partes interesadas 

4) Aspectos no financieros

5) Escenarios 

6) Riesgos de liquidez  

7) Principales 

recomendaciones 

Parte 2: Medidas

 Personal 

 Operaciones 

 Acceso a la oficina 

 Recursos (T.I. locales, 

instalaciones 

 Políticas 

 Clientes 

 Financiadores, regulador, 

redes 

Fuente: ADA: GUIA DE LINEAMIENTOS PARA PLAN DE CONTINGENCIA, 
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Que se ha hecho frente a la crisis 1   

Casi todas las entidades han hecho bastante publicidad 

para promover medidas de sanidad, distanciamiento, 

limpieza en oficinas, ajustes a horarios de atención al 

cliente, para aplanar la curva. 

Pero hace falta y la resistencia sube: 

También ha habido ejemplos fabulosos 

de apoyo en la entrega de alimentos: 

Fuentes: Información de las IMF Y Foto  

Prensa Libre 
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Que se ha hecho frente a la crisis 2   

En cuanto a condiciones de crédito: HEMOS COMPRADO TIEMPO 

 Casi todas las entidades microfinancieras y tarjetas de crédito 

ofrecen diferimientos en los pagos de hasta 3 meses, con diferentes 

mecanismos de reprogramación (a final, cuotas mayores, prorroga) 

sin multas o afectar historial crediticio. 

 Pocas ofrecen condonaciones, reducción de intereses o productos 

específicos adaptados a la emergencia o nueva realidad.  

Otras acciones: 

 Están elaborando planes de contingencia o  tácticos  

 Muchas ahora OFRECEN atención y en muchos casos soluciones 

personalizadas al cliente  

 ¡¡Varios ya habían iniciado programas de educación financiera y 

algunos manejan capacitación productiva!!

 Compañías de seguros incluyen la prueba en su cobertura. 
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3

Un proceso para que las IMF establezcan 

políticas, estrategias y acciones 

efectivas y eficientes para apoyar a la 

MYPE en su recuperación



Retos y riesgos principales para la IMF 

A. Sobrevivencia, esperando perdidas para 2020 

B. Liquidez por mora, retiro de ahorros y pocos avances en 

negociaciones con fuentes de recursos 

C. Mantener y fortalecer la capacidad humana de los  

colaboradores. ¿Despidos?  

D. Comunicación virtual efectiva con clientes

E. Urgencia y un ambiente de inseguridad requieren:  

Creatividad y aceptación de riesgos y errores futuros.    
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Áreas de oportunidad 

para acción rápida   

A. Ajustes a los productos y servicios financieros, 

especialmente crédito 

B. Apoyo al cliente en entender su situación comercial y 

planificación de finanzas > necesidad de crédito  

C. Respaldo en promoción y otros apoyos (en 

coordinación con otras instituciones). 

Pero los recursos son limitados y no todas empresas 

sobrevivirán, habrá que hacer decisiones difíciles. 

Apoyar a los mas necesitados para que tengan acceso a 

comida y servicios básicos  (R.S.E. o beneficencia)     
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Pasos 
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1 

Analizar la 

cartera de 

prestamos

5 

Apoyo 

directo a 

clientes 

priorizados 

3

Elaborar 

planes de 

acción

4

Prepa-

ración 

Resultados 

2. 

Analizar 

nuestra 

situación y 

capacidad

6. 

Apoyo 

empresarial y 

social (RSE) 

con otras 



Paso 1. Analizar la cartera de prestamos

1.1. Estudiar estadísticas de clientes y cartera 

Calidad de cartera (recuperación, mora)

Sector y subsector económico y estratos empresariales 

Tipo de producto crediticio / uso previsto del crédito 

Plazos y fecha de vencimiento (ojo: estacionalidad)  

Género del prestatario 

Agencia, asesor, ubicación
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Paso 1. Analizar la cartera de prestamos

1.2. Profundizar el análisis 
LAS “TENDENCIAS”:   

Antes y después del estado de calamidad  

Cuantas y que tipo de empresas ahora                               ya no 

hacen los pagos pactados 

EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE CAMPO:  

El conocimiento del personal  de campo  

experimentado de los  segmentos y estratos 

atendidos y sus fortalezas frente a proveedores y                              

clientes Es indispensable.  

OJO: EN TODO ANALISIS:

La estacionalidad de las compras,  producción / venta

La influencia de remesas y coyotes en los ingresos y gastos 

familiares  
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Paso 2: Analisis de como estamos 

 Analisis financiero con énfasis en la Liquidez   

 Organización, Talento Humano, Capacidades   

 Sistemas de Información y Comunicaciones con clientes 

 Nuestra identidad institucional: 

– Misión 

– Reputación y propuesta o compromiso de valor

– Características de la clientela / segmentos de mercado 

–

–

– ¿Que podemos y queremos hacer?  
21



Paso 3. Elaboración de planes de acción
3.1. Interpretación de la información 

22

¿QUE PASA?   
¿Cómo están 
los clientes y  

estamos 
nosotros ? 

¿POR QUE?

Las causas 
potenciales y 

probables de la 
situación            

Causa > efecto 
robables

¿QUE ? 

Podemos 
hacer para 
mejorar:    

Alternativas y 
Decisiones  



1. PRIORIDADES  

A. Segmentos de clientes 

B. Estrategias: Que vamos a hacer con ellos 

2. ACCIONES: Como y quien  

A. Ajustes a políticas crediticias y protocolos

B. Capacidades, responsabilidades y medios:  

3. COORDINACION con otras entidades 

OJO:  

No perderse en diagnósticos y definir bien la 

LA VIABILIDAD Y RELACION CON OTROS PLANES
23

Paso 3. Elaboración de planes de acción
3.2. Estrategia de implementación 



Paso 4. Preparación  
4.1 Revisar & ajustar productos y políticas de crédito 

 Centrarse en clientes existentes, sin atender clientes nuevos 

 Ampliar plazos y facilidades de prorroga, de preferencia 

adaptados a los sectores o estratos prioritarios, sin garantías 

adicionales cuando los montos suben 

 Crear posibilidad de financiar pequeñas inversiones de los clientes 

que tienen efecto rápido de reducir costos o generar ingresos   

 Tasas especiales aplicadas a los préstamos en los principales 

sectores económicos afectados

 ¿Posibles condonaciones? 
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Paso 4. Preparación: 
4.2 Apoyos no crediticios 

La prioridad  es empezar el apoyo directo de la IMF a las empresas 

clientes con fines de reducir gastos y generar  ingresos,                          

liquidez y capacidad de pago (ver Paso 5) 

Pero es de gran importancia contactar otros stakeholders

en sectores y municipios priorizados, profundizando el  

conocimiento de la economía local, definiendo e 

implementando iniciativas conjuntas:  

 Programas de desarrollo presentes 

 Otras entidades financieras presentes 

 Autoridades locales: municipales, COCODES,  RNGG 

 Proveedores de insumos o clientes grandes 

Un mapeo de las cadenas de valor y partes interesados o stakeholders de una empresa 

se presenta en laminas 47 y 48   
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Paso 4. Preparación:  
4.3 Organización del personal 

1) Establecer & fortalecer servicio de atención o call center que 

refiere el cliente a la persona indicada (asesor) 

2) Comunicación interna de la situación de los clientes y definición 

de prioridades con el personal de campo   

3) (Re-) asignación de responsabilidades, autoridad y medios, 

buscando agilidad y maximizar la atención al cliente para 

encontrar soluciones practicas >>> descentralización es clave.    

4) Capacitación previa y asegurar el apoyo institucional necesario.  

Si se definen subsectores prioritarios, los manuales de gestión 

agrícola y de MYPE (FAO, OIT, Entidades de formación) pueden 

ser muy útiles para profundizar el conocimiento.   
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Paso 5. El apoyo directo al cliente
5.1.Preparacion y contacto inicial 

Para cada empresa priorizada:   

A. Revisar el expediente: Analisis de solicitud y historial 

crediticio 

B. Contacto a iniciativa del asesor o cliente  mediante 

conversaciones virtuales con los prestatarios / dueños: 

 Determinar su problema en cuanto al cumplimiento de sus 

obligaciones: Detallar cambios en sus gastos e ingresos  a raíz de 

COVID-19 

 Explicar las posibilidades de apoyo en crédito y otras áreas 

 Acuerdo para conversar su cadena de valor

OJO:  TRANSPARENCIA  NO SOMOS VENDEDORES 
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Paso 5. El apoyo directo a cada cliente
5.2. Analizar la cadena de valor (simplificada) 

28

Proveedores  

(gastos)

La empresa Los clientes 

Insumos / 

Materiales 

Los dueños / 

Emprendedores 

Consumidores 

Espacio / 

alquileres Los colaboradores 

Comercio al por 

Mayor o menor 

Servicios: Básicos 

datos,comunicación

Industria 

procesadora 

La competencia 

El entorno 

El sistema 

financiero

Programas de 

desarrollo

Autoridades



Paso 5. El apoyo directo a cada cliente
5.3. Que quiere conversar, saber, negociar con los 

integrantes de su cadena de valor 

PROVEEDORES 

Insumos 

Alquileres 

Servicios  

¿Pueden dar mejores precios ?

¿Pueden dar mejores condiciones de pago?

¿Pueden apoyar de otra manera?  

CLIENTES  

Consumidor final 

Comercio intermediario

Industria   

¿Que puedo hacer para no perderlos? 

¿Que puedo hacer para que compren mas?

¿Pueden dar mejores condiciones de pago / 

adelantos?

COLABORADORES 

Empleados

(caso PYME) 

Negociar vacaciones, 

Trabajo temporal (en casa), Sueldos.  

Conocer programas subsidio gobierno 

29



Paso 5. El apoyo directo a cada cliente 
5.6.  Plan de acción de la IMF con el cliente   

Después de que el cliente haya investigado su potencial 

con clientes y proveedores, se acuerdan:   

I. Como reducir gastos 

II. Como mantener clientes e ingresos y eventualmente    

aun generar mas 

III. Que apoyo necesita para hacerlo 

IV. Un plan de acción / ruta critica  

V. Las necesidades financieras y 

posibles cambios en el crédito 

30



Paso 6: (Paralelo a 5 ) 
Apoyo empresarial y social RSE  

31

EJEMPLOS:

Apoyo a los clientes en la 

negociación con proveedores y 

compradores 

Asesoría técnica o empresarial 

Campañas de “compra local” a 

la población 

Asegurar que la producción 

agrícola  llegue a su destino; si 

no se puede vender, regalarla.    



El apoyo directo a cada cliente
Ejemplos de “éxito”  

Con un poco de apoyo de la IMF (y otras entidades): 

Proveedores de semillas y comida para pollos ajustan 

sus condiciones de pago 

MYPEs de servicios venden tarjetas de                      de 

regalo futuro a precio bajo 

Comercios y servicios en centros comerciales o 

mercados municipales negocian rebajas de alquileres  

Vendedores establecen o mejoran simples                

mecanismos de ventas directas en                      

mercados virtuales 

Talleres automotrices van a su cliente para dar 

mantenimiento y reparaciones básicos 
32



Paso 5. El apoyo directo a cada cliente
Ejemplos de “éxito” 

Con pequeñas inversiones: 

Restaurantes / tiendas compran 

una bici- o motocicleta con crédito 

de la IMF para entrega a casa 

La población rural consigue (mejores) celulares para 

comunicarse entre si y con compradores 

Sastres y fabricas de uniformes producen            

mascarillas “de moda”  

Las tiendas de integrantes de grupos de ahorro 

pueden abastecer sus comunidades, reduciendo                    

el riesgo y costo de viajes a centros municipales   
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5

Consideraciones  estratégicas 



Planifiquemos, pero no olvidemos otros 

crisis pendientes de enfrentar  

El medio ambiente > 

No hay Planeta B.

¡¿El futuro es verde?!

La transformación digital 

La extrema pobreza en el mundo y sus causas  

La falta de credibilidad de muchas instituciones  

y fuentes de información virtuales 

Posibles conflictos sociales y económicos 

dentro de países y entre países 
35



Planifiquemos y cambiemos bien 

El futuro no será igual, pero no tenemos idea clara de que 

pasará una vez exista una nueva “normalidad” 

En la planificación estratégica el punto de partida siempre es la 

clientela meta y nuestra propuesta o compromiso de valor:   

Que podemos ofrecer mejor que la competencia cambiante  

Reinventarse no siempre es viable ni necesario, siempre uno 

tiene que partir de sus puntos fuertes y mitigar debilidades 

Van  adaptándose los modelos de planes estratégicos y modelos 

de negocios, incorporando el concepto de  triple bottom line, 

RSE o empresa social y es importante iniciar un pensamiento 

estratégico. Unos ejemplos se encuentran el laminas  45-47. 

No hay información todavía para definir nuevos Planes de 

Negocios y proyecciones anuales detallados. 

El diseño y la implementación de los Planes requiere el diseño  

de proyectos creativos de innovación estratégica 
36



5. Gracias por la atención 

Para preguntas, respuestas, discusiones soy:  

Job Blijdenstein 

jobb@facetacentral.com

Celular / Whatsapp 502-59665015  

www.facetacentral.com

mailto:jobb@facetacentral.com
http://www.facetacentral.com/
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Anexos 



La perspectiva económica de Guatemala 

El BANGUAT ahora prevé una leve contracción de la economía 

de un 2-3% y de empleo de un 4% para 2020 

El BID sin embargo ha discutido diferentes escenarios que 

implican que la situación podría ser peor    

Un estudio reciente encargado por Helvetas indica que las 

comunidades rurales de mayor pobreza podrían entrar en una 

crisis alimentaria y económica de gran envergadura

El sector informal crecerá considerablemente    

Fuentes:: Banco de Guatemala, BID, Fundación Libertad y Desarrollo, Prensa Libre mayo 6  2020 
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La perspectiva económica regional 
FADES/COPADES, entre otros,  espera un crisis globalizado que 

afectaría especialmente a los sectores de exportación y turismo. 

El FMI prevé los siguientes porcentajes de crecimiento económico: 

La crisis en los EE.UU. afectará la región también en cuanto a:

Remesas ↓↓,    Repatriación↑↑↑.  Migración??  

¿Que pasa el 3 de noviembre? 

Fuentes: FMI,  COPADES  40

Para 2019 2020 2021

Costa Rica 2.1 -3.3 3.0

El Salvador 2.4 -5.4 4.5

Guatemala 3.6 -2.0 5.5

Honduras 2.7 -2.4 4.1

Nicaragua -3.9 -6.0 0.0

Panama 3.0 -2.1 4.0



Fuente: FADES / COPADES 41
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La clientela de las IMF 

Fuente principal: REDCAMIF: MICROFINANZAS DE CENTROAMÉRICA Y DEL CARIBE # 32, diciembre 2019  43

La siguiente información de REDCAMIF sobre la distribución de la cartera de sus 

afiliados ilustra las diferencias grandes en estas carteras entre países y entidades:   

 La participación de las mujeres es alta: 40% en Panamá, 78% en Guatemala 

 La cartera rural representa 81% del total en Costa Rica, 18% en Panamá. 

 El préstamo promedio es $ 900 en Guatemala, $ 5,300 en Panamá, y varia entre $ 

1,100 y $ 2,400 en los otros países.  

 La calidad de la cartera, la relación patrimonio / activo total y la liquidez muestran 

diferencias grandes entre países y especialmente las entidades.   

 El Sector Cooperativo y las Cajas de Crédito ofrecen variedades de productos de 

ahorro y tienen una membresía o clientela que pertenece a la clase media de 

empleados  que usan créditos de consumo y vivienda.  



La clientela de las IMF 

Fuente principal: REDCAMIF: MICROFINANZAS DE CENTROAMÉRICA Y DEL CARIBE # 32, diciembre 2019  44

 Información de REDCAMIF sobre la distribución de la cartera de sus afiliados 

ilustra las diferencias grandes entre países y entidades cuando se consideran 

criterios como sector atendido y monto promedio.  En todos los países, sin 

embargo, la participación de las mujeres es alta: 40% en Panamá, 78% en 

Guatemala 

 Las diferencias entre las IMF dentro del mismo país también son grandes.  Los 

indicadores como calidad de la cartera, la solidez, y la liquidez muestran 

diferencias grandes entre países y especialmente las entidades.   

 En Guatemala, 32% de los clientes se atienden con metodología individual, y 68 

%  grupal. La  cartera grupal representa 28% del total.  En otros países, este % 

es mas bajo.  

 El Sector Cooperativo y las Cajas de Crédito ofrecen variedades de productos de 

ahorro y tienen una membresía o clientela que pertenece a la clase media de 

empleados  que usan créditos de consumo y vivienda.

 Muchas IMF ahora ofrecen créditos para estudiar o emprendedores, crédito 

verde, y ofrecen intermediación de seguros y alianzas con otras entidades para 

facilitar pagos. 
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Modelo de análisis completo de cadenas de valor  
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Un modelo de Mapa Estratégico 



P STAKEHOLDERS 

INTERNOS 

CREACION DE VALOR STAKEHOLDER

S EXTERNOS 

1 DUEÑOS (fondeadores) 

Recuperación Capital, excedentes  2.  MERCADO
Segmentación 

Propuesta de Valor   

Comunidades 

Familias 

Gobierno

Proveedores  
1 COLABORADORES 

Condiciones, seguridad,  Medio Ambiente 

G

E

S

T

I

O

N

OPERACIONES 

Procesos agiles 

Organización 

equipos 

Proveedores 

RECURSOS 

HUMANOS 

$, 

Salario emocional 

Condiciones, 

seguridad  

NEGOCIOS:   

Servicios/productos 

Características 4P

Transacciones

Clientes: Atención, 

Acceso, transparencia 

RELACIONES 

Imagen 

(respaldado) 

R.S.E. / 

Solidaridad 

I

N

N

O

V

A

INNOVACION 

TECNOLOGIA 

Comunicaciones

Data 

Sistemas  

DESARROLLO 

“TALENTO” 

Aprendizaje 

Conocimientos 

DESARROLLO  DE  

MERCADOS 

Segmentos  

Productos / Servicios

Modelos de negocios 

Mercadeo estratégico

ALIANZAS 
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Documentos de interes

 ADA / SPTF: Guía de lineamentos para la creación de un Plan de contingencia    

https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/2020/es_GuiaDeLineamien

tos%26PuntosDeAtenciA%CC%83%C2%B3nParaCreaciA%CC%83%C2%B3nDePlan

esDeContingenciaParaIMFs-COVID-19.pdf

 CERISE / SPTF: Manual de Auditoria de la Gestión de Desempeño Social SPI4 

 COLAC / AVANCOOP: Plan Táctico para la Minimización del impacto del Corona Virus  

https://cloud.avancoop.org/index.php/s/r3pLamcprruQhHo

 CentraRSE: Guía de actuación empresarial responsable frente a COVID-19.  

https://centrarse.org/Blog/Articulo/371/CentraRSE-presenta-Gu%C3%ADa-de-

actuaci%C3%B3n-empresarial-responsable-frente-a-COVID-19.html

 BID  Manual de gestión social : 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Manual-de-gesti%C3%B3n-

social.pdf

 REDCAMIF FFRI CAC: Modificaciones de las políticas de FFRI CAC y lanzamiento de 

la Respuesta de ADA a la crisis COVID-19. 
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https://www.dropbox.com/sh/hs1jnqwuvjpvnlh/AADVQFoUoM0AujMA4WocKvzXa/

Lanzamiento%20de%20gu%C3%ADa%20de%20protocolo%20responsable?dl=0 
 

https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/2020/es_GuiaDeLineamientos&PuntosDeAtenciA%CC%83%C2%B3nParaCreaciA%CC%83%C2%B3nDePlanesDeContingenciaParaIMFs-COVID-19.pdf
https://cloud.avancoop.org/index.php/s/r3pLamcprruQhHo
https://centrarse.org/Blog/Articulo/371/CentraRSE-presenta-Gu%C3%ADa-de-actuaci%C3%B3n-empresarial-responsable-frente-a-COVID-19.html
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Manual-de-gesti%C3%B3n-social.pdf

