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La aparición del COVID-19 alteró la vida del mundo entero en
numerosos aspectos, incluyendo, obviamente, el de los negocios. En
este número especial de Punto a Punto, en medio de una cuarentena
general, brindamos algunas ideas sobre cómo las empresas pueden

seguir trabajando gracias a la utilización de la tecnología. 

ESCENARIO
CORONAVIRUS
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De repente, una catástrofe impre-
vista está afectando la vida de,
literalmente, el mundo entero. Y

la incertidumbre nos envuelve a to-
dos, con su carga habitual de temor,
desconocimiento, exageraciones, ne-
gligencia y falsa información. No sa-
bemos bien lo que pasa ni tampoco
sabemos bien lo que va a pasar.

Lo que dicen la experiencia y los
buenos libros es que lo más sabio
en estas circunstancias es mantener
la serenidad. Y, además, saber que la
historia y la economía conllevan al-
gunas reglas que podrían provenir
tanto de la física como del espíritu
humano. Esto es, que tenemos que
saber que si los mercados tienen “dí-
as negros” de caídas, en algún mo-
mento eso se va a revertir, porque
sencillamente nada puede caer de

manera indefinida. Y porque los seres
humanos, cuando pase el pánico, ha-
remos buen uso de nuestra pulsión
de vida para volver a la normalidad.

La reversión del impacto del coro-
navirus va a llegar cuando aparezca
una vacuna. Y entonces las noticias
dirán que las bolsas “vuelan” y que
las inversiones “se reactivan”. Así se-
rá. No hace falta ir muy atrás para
encontrar momentos en que eso su-
cedió: la caída de Lehman Brothers
en 2008 o el atentado contra las To-
rres Gemelas en 2001. En ambos
casos el pánico se apoderó de todos
por algún tiempo, pero a la larga se
retrajo.

No sabemos cuánto va a durar es-
te invierno metafórico del coronavi-
rus, pero mientras tanto todos debe-
remos hacer control de daños, cola-

borando con las autoridades y dejan-
do de lado las diferencias que tanto
nos gusta profundizar en tiempos nor-
males. Pero también nos tenemos
que preparar para la salida, para
cuando esto empiece a ser parte del
pasado. 

Hay una esperanza general de que
luego de algunos meses –los del oto-
ño y el invierno nuestros– el mundo
vuelva a ser como lo era sólo unas se-
manas atrás. Todos rogamos que así
sea. Sería una primavera literal y me-
tafórica, que todos esperamos con
ansiedad. Y que seguramente nos
servirá para valorar más lo que vení-
amos haciendo antes de este verda-
dero “Cisne Negro”, al cual tendre-
mos que hacerle frente con toda la
calma posible.

Mauricio Llaver

Lo más sabio frente al verdadero “Cisne Negro” del coronavirus es mantener la
serenidad. La experiencia y los libros de historia dicen que esto también pasará.
Y que, con calma, hay que prepararse para el momento de la recuperación.

Todos esperando la primavera

ESCENARIOCORONAVIRUS
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Rafael Kemelmajer, di-
rector de la consulto-
ra Quinto Impacto

(Empresa B certificada),
Master en Digital Business
Management y economis-
ta, explicó a Punto a Pun-
to los pasos a seguir para
que las empresas mendoci-
nas que aún están “offline”
incorporen ventas y aseso-
ramiento online en tiempos
de Coronavirus.

–¿Qué herramientas
poseen aquellos que
no están con el e-com-
merce?
–Depende del tipo de in-
dustrias, tipos y cantidad
de productos, y tamaño de
las empresas. Existen des-
de plataformas gratuitas y
plataformas con servicios
en la nube hasta produc-
tos enlatados o desarro-
llos propios que se pue-
den realizar según las ca-
racterísticas de las empre-
sas. La mayoría de los em-
prendedores y comercios
pueden utilizar plataformas
gratuitas o de bajo costo y
aquellas industrias y co-
mercios que tienen algu-
na operatoria particular
pueden realizar software
a medida. 
–¿Cómo se empieza?
–Hacemos un análisis del
tipo de empresa para ver
si vale la pena usar estas
plataformas o hacer un de-
sarrollo propio que se
adapte mejor a su opera-
toria. Algunos de los ejem-
plos que se pueden utilizar
son Mercado Libre, Pres-
taShop, Magento, Open-
Cart, OsCommerce, Tien-

da Nube. Estos son los
principales del mercado.
Una vez que uno tiene e-
commerce lo importante
es trabajar bien el marke-
ting online. Se utilizan mu-
cho los canales de redes
sociales como Facebook,
Twitter, Instagram y otras.
Esto depende del público
al que se apunta, pero
también existen otras es-
trategias online y offline
para llegar a las personas,
como la implementación
de un call center (teléfó-
nico o chat) para darle un
mejor asesoramiento al
cliente y acompañarlo en
las primeras ventas hasta
que aprenda a utilizar el
sistema.
–¿Qué redes sociales
hay además de Facebo-
ok, Instagram y Twitter?
–Hay muchas pero depen-
de del segmento. Además
de las mencionadas está
TikTok, que la usa un pú-
blico mucho más joven,
también está Snapchat y
Whatsapp, que se emplea
mucho para las ventas.
–Cuáles son las princi-
pales ventajas de tener
e-commerce?
–La primera tiene que ver
con un mejor servicio que
le podemos dar a un clien-
te y la segunda es que en
lo online manejamos infi-
nidad de datos, por lo tan-
to esto nos permite tomar
mejores decisiones. Ima-
ginemos que hoy entra al-
guien a un negocio de
Mendoza y pudiéramos
saber qué producto bus-
ca, si lo encontró, cuánto
tiempo estuvo en el local,

qué otros productos miró
o tomó y volvió a dejar,
qué no le gustó, de dónde
vino, conocer sexo, edad,
gustos que tiene, cuántas
veces regresó. Es enorme
la cantidad de información
que empezamos a tener
de nuestros clientes y en
consecuencia podemos
tomar mejores decisiones.
Hoy el offline no me da
esa información o es caro
obtenerla, en cambio en el
mundo online sí la cono-
cemos. Otra ventaja es au-
mentar el mercado. Con
un negocio le vendo a la
gente de alrededor, con lo
online no tengo límites,
salvo aspectos logísticos
o términos legales. En mu-
chos casos el e-commer-
ce también sirve para dis-
minuir costos. Por ejem-
plo en una tienda online
no tengo alquiler, pero
aparecen otros costos co-
mo servidor, desarrollo
web, ciberseguridad, etc.
–¿Qué herramientas
hay para seguir la ven-
ta online?
–La más usada es Analy-
tics de Google. Se puede
saber si alguien entra por
celular, PC, tiempo de na-

vegación, páginas consul-
tadas, días, horarios. Es
infinita la información a
analizar para poder adap-
tar y optimizar nuestro si-
tio según el tipo de clien-
te que tenemos.  
–¿Algunos ejemplos de
casos exitosos de Men-
doza de e-commerce?
–Ticket on Line, que arran-
có en Mendoza y está en
todo el país, Papelería Entre
Ríos, Inmoclick, Cárbula
(venta de autos) y muchos
emprendedores también.
–¿Cómo está Mendoza
con respecto al resto del
país en e-commerce?
–Sacando Buenos Aires y
Córdoba, Mendoza está en
el promedio de ventas que
se maneja en el país, pero
el gran problema que tene-
mos en Argentina y en
Mendoza en particular son
los altísimos costos de lo-
gística. Al estar la gran de-
manda de productos en
Buenos Aires, esto hace
que un e-commerce de
Mendoza tenga una menor
competitividad con respec-
to al ubicado en Buenos Ai-
res o Rosario.  (www.quin-
toimpacto.net).

Carlos Lagos

Rafael Kemelmajer
Director de Quinto Impacto

Cómo aprovechar el
comercio electrónico
en el contexto actual

ESCENARIOCORONAVIRUS
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–¿Cómo están actuando
frente al coronavirus?
–Estamos acatando lo que
dice el gobierno, muy aten-
tos a todas las decisiones
oficiales. Hemos tomado
todas las medidas necesa-
rias para proteger al perso-
nal, como separar las ofici-
nas o mantener las distan-
cias entre los empleados.
–¿Qué están haciendo
en lo comercial?
–En 2020 Mercedes Benz
ha actualizado todos sus
modelos y ha lanzado una
política especial para que
sea más atractivo llegar a
un Mercedes Benz. Esta-
mos tomando los usados
de alta gama a muy buen
precio y tenemos una fi-
nanciación en 12 cuotas
con tasa cero y en pesos.

Es decir, 12 cuotas en pe-
sos que no van a variar.
–¿Aplica sólo a Merce-
des Benz?
–En la venta sí, son sólo
los modelos cero kilóme-
tro de Mercedes. Pero los
autos que se reciben pue-
den ser de otras marcas,
siempre que sean de alta
gama. Lo más interesante
es que este plan termina
siendo mejor que un plan
de ahorro.
–¿Aplica sólo a Mendo-
za?
–No, es una política de
Mercedes Benz para todo
el país.
–¿Hay antecedentes de
un plan de este tipo?
–Nunca hemos tenido un
plan con esta financiación.
Hay que pensar en cuán-

to puede ganar un cliente
que posea dólares, al fijar
por 12 meses el precio en
pesos.
–¿Qué tecnología tie-
nen los nuevos mode-
los?
–Una tecnología única,
que no tiene ningún auto-
móvil en la Argentina. Por
ejemplo, caja de nueve ve-
locidades o el sistema
multimedia MBUX, con el
cual uno le dice a la com-
putadora ‘tengo frío’ y en-

ciende sola la calefacción.
O Android Play, con lo
cual se enchufa el teléfono
y aparece toda su informa-
ción en la pantalla.
–¿Y los servicios de
posventa?
–Ahí hemos hecho hinca-
pié fuertemente. Todo es
más rápido y más comple-
to, trabajamos para que
los turnos se otorguen lo
más rápidamente posible y
tenemos un muy buen
stock de repuestos.

Alejandro André  
Gerente de Ventas de Automóviles Yacopini Mercedes Benz

“Financiamos Mercedes
Benz en 12 cuotas fijas
en pesos”

ESCENARIOCORONAVIRUS

Telecom anunció una serie
de medidas en prevención
del coronavirus, tanto para
sus empleados como para
sus clientes:
• Los clientes pueden hacer
uso de los canales electró-
nicos, aplicaciones móviles
y línea telefónica: 0810-122-
2225 ó *111, sitios web 
cablevisionfibertel.com.ar
y personal.com.ar, o bien
a través de los canales digi-
tales en redes sociales.
• También pueden descargar
la app “Mi Personal” o “Mi
cuenta CablevisionFibertel”
para realizar consultas, recla-
mos, reimpresión y pago de
factura, adquisición/modifi-
cación de servicios, solicitu-

des de servicio técnico de
internet o TV y gestiones ad-
ministrativas de modificación
de cuenta. De esa forma po-
drá atender y resolver sus
consultas minimizando los
riesgos.
• Para todos los clientes con
abono y/o factura, individuos
y empresas, se brindará gra-
tis 1 GB adicional por un mes. 
• Los clientes pueden acce-
der a un crédito de $100
mediante el servicio de Re-
carga SOS.
• Los socios de Club Perso-
nal con líneas prepagas o

abono fijo tendrán beneficios
exclusivos en canje de pun-
tos por crédito de $200. Y
los socios con líneas con fac-
tura tendrán beneficios en el
reseteo de cuota de internet. 
• Clientes en el exterior que
se encuentren en las zonas
más afectadas (USA, Euro-
pa, Israel, Emiratos Árabes,
Japón, Singapur, China,
Hong Kong, Taiwán y Mala-
sia) dispondrán de manera
gratuita 1GB para que pue-
dan mantenerse comunica-
dos. Además, todos los clien-
tes con planes abono y/o

factura, en Argentina o en el
exterior, ya cuentan con
Whatsapp ilimitado. Los
clientes prepagos pueden
acceder al mismo beneficio
por 30 días en función de
sus recargas. 
• Los contenidos educativos
y herramientas didácticas del
programa Seguimos Educan-
do destinado a brindar con-
tenidos para nivel inicial, pri-
mario y secundario, no con-
sumirán datos del celular. 
• Para los más chicos, la sus-
cripción de Personal Juegos
estará bonificada hasta fin
de mes y podrán acceder a
todos los juegos que quie-
ran entre un catálogo de más
de 600 juegos móviles.

Las medidas especiales y beneficios de Telecom durante el COVID-19
Se destacan el home office para empleados y, para los clientes, GB, Whatsapp y contenido gratis.
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Desarrollar infraestructu-
ra para “home office”
Una de las principales reco-
mendaciones que han emiti-
do gobiernos a lo largo del
mundo es que las empresas
que puedan insten a sus em-
pleados a trabajar desde ca-
sa. Hoy, con internet y telefo-
nía móvil, muchos de los tra-
bajos de escritorio pueden
hacerse a través de “home
office”. Sin embargo, los ex-
pertos recomiendan tener en
cuenta los siguientes puntos
para garantizar su eficiencia:

Tener líderes entrenados
para esto: una de las princi-
pales quejas que plantean
los empleados sobre el tra-
bajo remoto es que sus je-
fes no respetan los horarios
laborales normales. Home of-
fice no implica disponibilidad
24/7, por lo que los encarga-
dos deben ser respetuosos
de los tiempos en que los
empleados deberían estar
disponibles y de los que no. 

Identificar cuáles son los
empleados clave para mante-
ner el negocio andando y ga-
rantizar que cuenten con las
herramientas necesarias pa-
ra poder trabajar desde su
casa. Buena conexión a in-
ternet, señal de celular y una
computadora son fundamen-
tales, pero también hay que
tener en cuenta si se necesi-
ta de algún programa infor-
mático en particular, o cubrir
gastos extra de telefonía o
internet que pudiesen llegar
a surgir.

No esperar a último mo-
mento. Lo ideal es tener un
plan de trabajo remoto (en la
medida de lo posible) en ca-
so de aislamiento obligato-

rio y restricciones de despla-
zamiento. Los planes de cri-
sis ahora son fundamenta-
les: no se trata de ser pesi-
mistas, sino de estar prepa-
rados para limitaciones ex-
tremas. Preguntarse cómo
podría seguir funcionando la
empresa en caso de que se
declare cuarentena obligato-
ria en territorios donde se lle-
van adelante operaciones.

Ayudar a la comunidad
La ayuda en forma de dona-
ciones o colaboraciones a
ONGs son fundamentales en
estos momentos. Más allá de
ser buenas prácticas desde
el punto de vista ético, este
tipo de acciones suelen tra-
er buenos resultados a futu-
ro para las empresas, ya que
mejoran la relación con go-
biernos y autoridades y ade-
más contribuyen a la reputa-
ción de la compañía. Algu-
nas empresas que han toma-
do este enfoque son:

El grupo LVMH, que des-
de el lunes pasado destinó
tres centros de producción
de perfumes en Francia a la
elaboración de alcohol en
gel, que están donando a
hospitales franceses.

Benetton donó tres millo-

nes de euros a cuatro hospi-
tales de distintas ciudades
de Italia.

Miuccia Prada y su esposo
PatrizioBertelli donaron dos
unidades de cuidados inten-
sivos y reanimación a tres
hospitales de Milán.

El gigante chino Alibaba
creó un fondo para insumos
médicos de 144 millones de
dólares para hospitales de la
provincia de Hubei, China.

Inditex, la compañía due-
ña de Zara, se comprometió
a donar barbijos y uniformes
médicos. Hasta la semana
pasada, la empresa había do-
nado 10.000 barbijos y es-
peraba donar al menos
30.000 más. También estaba
en búsqueda de materia pri-
ma para producir camisoli-
nes y batas quirúrgicas en
sus fábricas.

Las medidas para el día
a día
Si bien todavía no se termina
de avizorar el alcance real
que va a tener la pandemia
del COVID-19, las empresas
ya comenzaron a adoptar
medidas para reducir al má-
ximo posible su impacto. A
continuación, algunas de las
más implementadas:

• E-commerce: el COVID-19
ha llevado a que numerosas
marcas pongan el foco en sus
e-commerce, con muchas in-
cluso cerrando sus tiendas fí-
sicas para vender exclusiva-
mente por su canal online.
Descuentos exclusivos, cuo-
tas y costos de envío reduci-
dos son otras medidas com-
plementarias que se están
ofreciendo en esta modalidad
• Giftcards: este recurso
puede ser especialmente útil
para pequeños negocios.
Las giftcards permiten que
las empresas sigan teniendo
un ingreso, aún si no se con-
sume en el momento. 
• Billetera digital: Diversos
locales están instando a sus
clientes a evitar el dinero en
efectivo, ya que se lo ha iden-
tificado como un importante
transmisor del virus, y algu-
nos incluso hasta han prohi-
bido su uso. Comercios pe-
queños han eliminado mon-
tos mínimos de compras pa-
ra pagar con tarjeta y han co-
menzado a sumar billeteras
virtuales, como Mercado Pa-
go, a sus opciones. 
• Delivery: especialmente el
sector gastronómico, uno de
los más golpeados por la
pandemia, se está empezan-
do a volcar por el delivery y el
take-away.
• Entrenar en casa: nume-
rosos gimnasios -otro de los
rubros más perjudicados- es-
tán enviando rutinas diarias a
sus clientes a través de
Whatsapp o Instagram. Al-
gunos incluso asesoran so-
bre qué apps usar para me-
jorar la experiencia a distan-
cia y responden consultas a
través de canales digitales.

Algunas prácticas para que las empresas puedan
seguir operando a pesar de la pandemia
Ante el impacto repentino del COVID-19, las empresas se están viendo obligadas a tomar
medidas inéditas para poder seguir operando dentro de las numerosas restricciones. 
A continuación, un recuento de algunas de las decisiones tomadas por compañías locales e
internacionales, que apuntan a mitigar lo máximo posible los efectos adversos de la pandemia. 
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Para quienes no están
acostumbrados, traba-
jar desde casa puede

presentar algunas dudas e
incertidumbres. Aquí van
cinco recomendaciones pa-
ra afrontar una videollamada
laboral desde el home offi-
ce, según la revista Vogue
España:

• Prepararse: Al igual que
en una reunión tradicional,
en una videollamada profe-
sional tampoco hay que im-
provisar. Repasar puntos cla-
ve y tener en claro lo que va-
mos a comunicar desde an-
tes de empezar. En cuanto
al aspecto técnico, asegurar-
se de que la computadora
tenga batería y de que el pro-
grama e internet funcionen
correctamente. Usar la op-
ción de llamada de prueba
ante dudas.

• Cuidar el espacio: Hay
que intentar evitar distraccio-
nes. En una reunión formal
se recomienda que el fondo
corresponda a un entorno lo
más serio posible. De no po-
der ser, hay aplicaciones co-
mo Zoom o Teams que in-
cluyen la función de difumi-
nar el fondo o reemplazarlo
por otro más similar al de un
ambiente de trabajo.

• Cuidar la imagen: Los ex-
pertos coinciden en que ves-
tirse apenas comienza la jor-

nada, aunque sea de home
office, es una de las claves
para respetar los horarios.
Otro mito es vestirse tenien-
do en cuenta que sólo se nos
va a ver la parte superior del
cuerpo, pero la realidad es
que vestirnos a medias pue-
de generar inseguridades, ya
que no se sabe cuándo va-
mos a necesitar levantarnos,
y además los espejos pue-
den jugar malas pasadas.

• Evitar ruidos: Los ruidos
pueden ser una distracción

muy molesta a la hora de lle-
var a cabo una reunión pro-
fesional. Recordar apagar o
silenciar celulares, al igual
que haríamos en una reunión
física. Además, lo ideal es
buscar un lugar tranquilo y
silencioso en el que poder
hablar tranquilamente. Si hay
ruidos de fondo inevitables,
la mejor solución es usar un
micrófono. 

• Mantener la concentra-
ción: Los ambientes nuevos
con frecuencia nos descon-
centran, por lo que una buena
técnica para no perder el hilo
de la reunión es tomar notas.
Algunas aplicaciones de vide-
ollamada también permiten
grabar las reuniones y guar-
darlas en la nube para volver
sobre algún punto particular
o para compartirla con algún
compañero que se la perdió.

Videollamadas: cinco consejos clave para que
salgan impecables desde casa
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En el contexto actual, Bodegas Bianchi in-
formó que su página web tiene disponi-
ble todo su portfolio, desde New Age

hasta las partidas limitadas de vinos Premium,
en www.bodegasbianchi.com.ar.

Informaron además que La Tienda de Bode-
gas Bianchi crece a un ritmo del 50% mensual
en volumen y el 70% de sus ventas son de pro-
ductos de alta gama, vinos de más de $ 300.

“En julio de 2017 redefinimos la propuesta
de valor de Bodegas Bianchi. En ella acorda-
mos que no íbamos a decidir más por nues-
tros consumidores. Nos propusimos acercar-
nos lo más posible para identificar cuáles eran
sus necesidades y satisfacerlas. Vimos que
muchos consumidores sentían que el vino era
sólo para conocedores, entonces nos pusimos
el objetivo de ‘democratizar el vino’, analiza
Josefina Artemisi, Digital Manager de Bodegas
Bianchi, y agrega: “Por eso, un año después

definimos que Internet era la herramienta más
democrática para acercarnos a ellos y así se
inició el proyecto. Hoy la tienda está abierta los
365 días del año y cada uno puede comprar
desde donde quiera y cuando quiera. Allí se
encuentra toda la información que un consu-
midor puede necesitar de nuestros productos,
se pueden dejar comentarios y le permite al
usuario comparar precios con cualquier otra
plataforma. Atendemos las dudas y consul-
tas de nuestros consumidores, por teléfono,
chat y Whatsapp de 9 a 18 horas todos los
días hábiles”.

Bianchi tiene disponible todo su
portfolio online

Como parte del plan de contingencia para mi-
nimizar el impacto del COVID-19 en el país,
Prolube lanzó un delivery de mantenimiento
automotriz. La red de servicio automotriz, que
cuenta con seis sucursales en Mendoza, lan-
zó esta nueva modalidad sin costo adicional,
con la intención de “ayudar, proteger y cuidar
a nuestros clientes del contagio”, según ex-
plica Martín Lerdon, CEO de la empresa.

Los interesados podrán contactarse con
Prolube a través de todos sus canales de co-
municación (teléfono, Whatsapp, redes socia-
les y web) y solicitar así presupuestos y tur-
nos. Luego, personal de la empresa retirará
el vehículo del domicilio correspondiente, ba-
jo todas las normas de desinfección, y lo lle-
vará a la sucursal más próxima. El automóvil
recibirá el servicio pertinente, inmediatamen-

te será desin-
fectado bajo las
medidas nece-
sarias y requeri-
das por el Minis-
terio de Salud, y
se devolverá al
domicilio corres-
pondiente sin
costo adicional alguno.

“Queremos evitar la presencia de los clien-
tes en nuestros locales, así como también la
exposición al virus. Para ello, además, sólo
se podrá abonar el servicio con tarjetas de dé-
bito o crédito, con hasta tres y 12 cuotas sin
interés, Mercado Pago o transferencia banca-
ria”, concluye Lerdon. Tel.: 1140931437 -
@prolubeok- www.prolube.com.ar.

Contingencia: Prolube lanza un
delivery de mantenimiento automotor
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Junto a la paranoia y el temor, han flo-
recido en estos días las listas recor-
dando libros, películas y series que

puedan relacionarse con la pandemia del
coronavirus.

Como en cada canon o selección, se
imponen los gustos y tendencias del reco-
pilador.

Yo tengo los míos, como es lógico.
En primerísimo lugar ubicaría “A flor de

piel”, del español Javier Moro, a quien en-
trevisté por esta maravillosa novela histó-
rica que cuenta la odisea humana de có-
mo se consigue la vacuna contra la virue-
la (aquí se origina el término “vacuna”) y su
traslado a América.

Por su solo título y por ser, para algunos
sabios, el mejor relato de Gabriel García
Márquez, debe ponerse, también, en el
cuadro de honor, a “El amor en los tiem-
pos del cólera”.

Entre otros imprescindibles, figura uno
de mis escritores más amados, Albert Ca-
mus, con su libro cuyo título, asimismo, lo
dice todo: “La peste”. El mal está ubicado
en Orán, Argelia, país de donde era origi-
nario. Camus era, también, filósofo. Filóso-
fo del absurdo.

En un parecido nivel de preferencias es-
tá el portugués José Saramago con “Ensa-
yo sobre la ceguera”.

Muchos comunicadores repiten –repe-
timos–, hoy por hoy, cada dos por tres:
“Estamos viviendo una pesadilla de pelícu-
la”. Pues bien, un relato posapocalíptico
fascinante, que luego pasó al cine, es “Soy
leyenda”, de Richard Matheson. Una gue-
rra bacteriológica diezma el planeta y que-
da, por ahí, acechando, un detritus de vam-
piros. Una amenaza tipo “The Walking De-
ad”, pero con ajustado timing psicológi-
co. Por suerte ha renacido el sello Mino-
tauro, que la lanzó.

Siguiendo en materia posapocalíptica,
aunque la peste no sea protagonista cen-
tral, están otros amados: Cormac Mc-
Carthy con “La carretera” y Margaret Atwo-
od con “El cuento de la criada”. Una fue a
parar al cine y la otra (que ya tiene conti-
nuación) al mundo de las series, en terce-
ra temporada.

Un fundamental, con todo su catálogo:
Stephen King (¿no es el payaso Penny-
wise de “It” una metáfora del virus?). La
danza de la muerte es la que debe figurar
en esta recopilación puntual.

Hay un autor de ciencia ficción que se
puso especialmente en recuadro, en estas
horas: es Dean Koontz, porque en 1981

publicó una historia, “Los ojos de la oscu-
ridad”, que relata cómo se crea en China
una poderosa arma bacteriológica. ¿Dón-
de? ¡En Wuhan! Se dice, por lo tanto, que
ha sido el heraldo perfecto del coronavirus.

Entre los clásicos de los clásicos de-
ben colocarse “El último hombre”, de Mary
Shelley (“Frankenstein”); “Diario del año
de la peste”, de Daniel Defoe; y “La pes-
te escarlata”, de Jack London.

Para no sobreabundar, cito, por último,
“Némesis”, de un autor de nuestro tiempo,
Philip Roth, sobre un trasfondo de epide-
mia de polio.

A propósito de Philip Roth, una reco-
mendación a modo de bonus track. HBO
acaba de estrenar esta semana “The Plot
Against America” (“La conjura contra Amé-
rica”), una serie basada en un libro suyo.
Imagina un Estados Unidos que, en los al-
bores de la Segunda Guerra Mundial, es
presidida por un líder filonazi, nada menos
que el aviador y héroe de aquellos tiempos
Charles Lindbergh, que derrota política-
mente a Franklin D. Roosevelt. Están Wi-
nona Ryder y John Turturro entre los prin-
cipales actores, y la trama recuerda, por su
visión distópica, a otras grandes series co-
mo la mentada “El cuento de la criada” o
“Years & Years”.

Donald Trump, está visto, resulta tan ins-
pirador como el coronavirus.

#LIFESTYLE EN ESCENARIOCORONAVIRUS
Los recomendados de Andrés Gabrielli Periodista
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156056137



–¿Tu filosofía de trabajo en épo-
cas de coronavirus?
–Promover los cuidados de higiene
individual y familiar, trabajar con or-
den y estableciendo prioridades (evi-
tar controles de niños mayores que
puedan venir al atenuarse la situación
epidemiológica), atender a los enfer-
mos en horarios diferenciados. Ge-
nerar acciones grupales en la aten-
ción del Centro Médico.
–¿Qué consejos especiales le da-
rías a tus pacientes en estos
tiempos?
–Invitar a construir otra mirada res-
pecto del problema. Entender que
cuidándonos y tomando los recaudos
necesarios, debemos transitar este
momento en calma y cambiando es-
tilos de vida, con más introspección y
tiempo para el encuentro familiar, dis-
minuyendo el consumo despropor-
cionado y comenzando a ser cons-
cientes de que tenemos que vivir de
otra manera, amigados con el ambien-
te y con nuestra propia humanidad.
–¿Qué cargo ocupás?
–Tengo dos cargos: por un lado, soy
clínico pediatra y hago consultas de
niños sanos, evaluación de su creci-
miento y desarrollo, motivación a la
construcción de hábitos saludables,
propuesta de vacunas y también con-
sultas por distintos cuadros de enfer-
medades. Por otro lado, soy miem-
bro del directorio de Centro Médico
Palmares, donde tomamos decisio-
nes respecto del funcionamiento, per-
fil, crecimiento y proyección de la em-
presa, que hoy cuenta con más de
150 profesionales. 
–¿Tenés algún título o especiali-
zaciones?
–Soy médico de la UNCuyo, pediatra
de la Sociedad Argentina de Pediatría,
tengo una maestría en Epidemiología
y medicina basada en la evidencia de

la Universidad Aconcagua, y una es-
pecialización en Economía en Salud
de Isalud pendiente de tesis. 
–¿Tus trabajos previos?
–En el Hospital Italiano de Buenos
Aires fui residente y jefe de residen-
tes de pediatría, así como médico de
guardia de terapia intensiva pediátri-
ca y de terapia intensiva neonatal.
También fui instructor de residentes y
médico de internación en el Notti, do-
cente de la UNCuyo, y co-director del
curso de Relación Médico-Paciente
I, también de la UNCuyo.
–¿Un hito profesional que te marcó?

–Haber estado cinco años con el pa-
dre de la pediatría en Argentina y el
mundo, Dr. Carlos Gianantonio, quien
creó la primera residencia de pedia-
tría en el Hospital de Niños de Bue-
nos Aires, y quien realizó la primera
descripción del Síndrome Urémico-
Hemolítico. 

Otro hito fue compartir mesa acadé-
mica y disertación con el Dr. Robert
Haggerty, pediatra de Harvard y padre
de la pediatría ambulatoria. Pero el
hito más importante, el cotidiano, es
estar cerca de mis pacientes y educar
para la salud.

ESCENARIOCORONAVIRUS • DR. RICHARD DIUMENJO  Centro Médico Palmares 


