NO TODO ES CRISIS, HAY NEGOCIOS QUE FLORECEN

La llegada al país y al mundo de la pandemia Covid -19, generó inmediatamente un
escenario de incertidumbre para la economía. Empresas de distintos sectores económicos
se vieron en la necesidad de revisar presupuestos, reducir costos, recortar personal e
incluso en algunos casos extremos cerrar operaciones, debido a carecer de un panorama
claro sobre el posible progreso económico durante los siguientes meses de crisis. Para
GrupoDIT y para muchas empresas la crisis que trajo el pasado 2020, se tomó como un
llamado a ser eficientes en todos los aspectos, por lo tanto, fue un tiempo de renovación,
en donde se reevaluó la planeación estratégica de la empresa, ya que la manera tradicional
de hacer negocios cambió bruscamente, modificando las necesidades del mercado,
comportamientos de compra y sobre todo afrontar la nueva era de la digitalización total de
todos los procesos.
Como empresa dedicada a la administración de personal, se tuvo un gran enfoque en la
adecuada administración financiera, buscando un alto grado de eficiencia de los recursos
actuales de la compañía, como también, el resguardar al recurso humano, es decir, hubo
un compromiso de todos por mantener al personal sin recortes, este compromiso genero
tranquilidad y sentimiento de que juntos saldríamos adelante.
Respecto a la estrategia de negocio, se fortalecieron las alianzas estratégicas con otras
empresas para continuar con la expansión del mismo, logrando trabajar en conjunto en
otros países de Centroamérica, en donde GrupoDIT tiene cobertura, logrando así generar
inversión y oportunidades de empleo aún en un ambiente de incertidumbre.
Siempre la organización estuvo orgullosa del nivel de tecnología que utilizaba en sus
procesos, por eso había tranquilidad de enviar al personal a sus casas, se tenía la seguridad
que ellos podrían realizar sus labores a distancia, pero sorprendentemente no fue así,
muchos de los procesos seguían dependiendo del papel y de firmas para las autorizaciones,
razón por la cual se reforzó la digitalización en los distintos procesos internos, como también
servicios que contratan nuestros clientes.
El emprendimiento no ceso para la compañía, se buscó diversificar y emprender en nuevos
mercados. Así mismo, en medio de la pandemia se decidió incursionar en otros giros de
negocio totalmente distintos al Core Business de la empresa, en el área de alimentos y
belleza.
Hacer florecer un negocio en tiempos de crisis se convierte en un reto cuesta arriba, primero
debemos hacer un análisis al interior de la empresa y mejorar en todos los aspectos,
teniendo siempre presente el compromiso de continuar brindando un servicio de alta calidad
hacia los clientes, y dar confianza al equipo de trabajo, que juntos saldremos adelante.
Estas claves de negocio permiten marcar el camino a seguir para superar los obstáculos y
encontrar la salida de las crisis inesperadas.
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