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COVID-19: 1 año de pandemia,
1 año que cambió nuestras vidas
Si nos llegan a decir hace un año que en unos días cambiaría nuestras vidas para siempre, no hubiésemos dado crédito.
De golpe tuvimos que afrontar que nuestra sociedad no estaba preparada para lo que estaba por venir, ciudades vacías,
empresas y colegios cerrados, vimos como nuestros hospitales y nuestros sanitarios estaban desbordados, como nuestros
comercios esenciales no daban abasto, como los balcones se llenaban de gente y aplausos y nos decíamos “todo va a salir
bien”, como la restauración ha sido el sector que más ha sufrido y todavía sufre y lo más importante como dejamos de ver a
nuestros seres queridos, dejamos de abrazarnos, de hacer planes, de no poder despedirnos…y dimos la bienvenida a las
mascarillas, a la soledad y al miedo.
Después de un año, hemos mejorado, tenemos vacunas, empezamos a ver la luz, sí, pero todavía nos queda un largo camino
para salir de esta crisis en la que nos hemos visto envueltos y de la que seguro hemos aprendido y sacado algo bueno,
aprovechar el momento, y darle importancia a lo que realmente es importante.
Ahora es el momento en el que debemos aprender a anticiparnos, a priorizar y saber cómo queremos nuestro futuro.
Desde el punto de vista de las empresas, los empresarios han tenido que apoyar el Teletrabajo, mejorar sus plataformas
digitales, adaptarse y ponerse al día en medidas de seguridad e higiene para los trabajadores presenciales, y confiar en sus
empleados, para poder sacar y proteger su empresa. Estas medidas han sido saludables para las empresas que a veces han
aprovechado estas obligaciones para mejorar su eficiencia y reinventarse.
Desde CEDEC hemos estado todos y cada uno de los 365 días del año 2020 al lado de nuestros clientes, ayudándolos,
informándolos y acompañándolos en este momento en el que veían como sus empresas podían no volver abrir sus puertas, con
nuevos proyectos, nuevas metas y escuchándolos. En nuestra web www.cedec-group.com tenemos testimonios que avalan
nuestro trabajo y nuestro apoyo, y aun hoy en día estamos con ellos porque esto no ha acabado, pero sí podemos hacer que
mejore y hacer de este 2021 el verdadero año de la recuperación.
No dejes de contactar y contar con nosotros. Consúltanos a preguntas@cedec.es
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