
 

WEBINAR: AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DE LA CRISIS DE 
LA COVID-19 
 
¿Nos encontramos ante la peor recesión de las últimas décadas? La crisis 
del COVID-19 ha derivado en una crisis económica sin precedentes y de la cual 
es todavía difícil atisbar las consecuencias. El paro total de la economía a nivel 
global puede tener graves consecuencias para multitud de empresas, 
autónomos y trabajadores. 
 
Nos enfrentamos a una crisis diferente a las anteriores, una crisis de demanda, 
que junto con la incertidumbre existente y la volatilidad imperante no permiten 
identificar claramente su alcance y profundidad. Si algo está claro es que nada 
va  a volver a ser como antes y que debemos prepararnos para un escenario 
de cambio, complejo, pero en el que habrá oportunidades, como siempre ha 
ocurrido en escenarios de crisis. 

Darwin afirmaba que en los entornos de cambio no es la especie mas fuerte y/o 
mas inteligente la que sobrevive, sino la que se adapta mejor al cambio. Bajo 
esta premisa, en esta sesión intentaremos identificar las claves más importantes 
de los cambios a introducir en la gestión empresarial, para adaptarse al 
entorno y conseguir modelos de negocio sostenibles en el tiempo. 

José María Montalvo es Economista y Censor 
Jurado de Cuentas. Directivo con más 30 
años de experiencia en funciones de alta 
dirección en empresas de distintos sectores. 
Cuenta con más de 17 años de experiencia en 
Auditoría y Consultoría desarrollados en 
empresas denominadas como las Big Four y 
con continuidad en el sector financiero e 
industrial especializándose en tareas 

financieras y organizativas. Especialista en Financiación, Organización, Mejora 
de Procesos y Definición y Desarrollo de Nuevos Proyectos.  

José Manuel Fernández es Economista y 
PDA por la IESE Bussines School. Ha estado 
trabajando durante mas de 30 años en el 
sector financiero, donde ha desempeñado 
labores directivas a máximo nivel y cuenta 
con una amplia experiencia en el ámbito 
formativo empresarial y universitario. Experto 
en marketing, estrategia empresarial,  gestión 
de equipos e integración de redes 
comerciales. Comparte su actividad como 
socio fundador en Lusco Asesores con la de 

Senior Advisor en Arcano Partners, empresa líder en banca corporativa y gestión 
patrimonial.  



 

 

Lusco Asesores SL es  una boutique especializada, independiente y alternativa 
de servicios profesionales en gestión, consultoría, asesoramiento 
empresarial y gestión patrimonial, que  pone a disposición de la pequeña y 
mediana empresa un servicio integral y personalizado que facilita alinear sus 
estrategias y modelos de negocio a sus objetivo empresariales. 
 
El equipo de Lusco es multidisciplinar y está integrado por profesionales con 
perfil senior, especializados en la empresa familiar, para ayudar a sus clientes 
en la integración e implementación de la estrategia y los objetivos empresariales 
con los objetivos personales y patrimoniales de sus propietarios. 
 

 


