
Continuidad de Negocios
en tiempos de pandemia

La resiliencia organizacional como factor de éxito



Las organizaciones enfrentan hoy, una realidad, un mercado:



De ahí que sólo aquellas empresas que:
1. Se hayan preparado
2. Que hayan implementado adecuadamente su SGCN
3. Que hayan desarrollado su capacidad de volver a la normalidad, 

es decir su RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

Serán las que realmente tengan MAYOR oportunidad (tampoco está 
garantizado), de mantenerse en el mercado.



RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

Es la capacidad de una organización para anticiparse, prepararse,
responder y adaptarse a los cambios incrementales y a las disrupciones
repentinas con el fin de sobrevivir, pero también de prosperar durante
la crisis.



En números…

En una encuesta realizada en el Reino Unido sobre la resiliencia organizacional, y a 
más de 400 líderes empresariales, se obtuvo que:

indicó que la resiliencia es una prioridad en su organización

concuerdan que la resiliencia es un requisito para un 
crecimiento a largo plazo

considera la resiliencia como fuente para obtener ventaja 
competitiva ante la crisis



Ante una crisis como la pandemia del SARS-Cov2 se espera que ya es 
un hecho:

1. Algunas empresas están surgiendo más resistentes, más fuertes, 
han demostrado su capacidad

2. Otras se han debilitado, al punto incluso de llegar a quebrar, y a 
salir del mercado.



Sólo las empresas que en medio de una crisis mantengan una 
capacidad de:

renovarse

reinventarse

hacerse más fuertes

Se podrán considerar

EMPRESAS 
RESILIENTES



Esto ha sido una OPORTUNIDAD para el CAMBIO en todas las 
organizaciones

Que bien aprovechado ha generado grandes oportunidades

Pero para lograrlo, hay que estar PREPARADOS, manejar bien la CRISIS, el 
éxito no es ANTOJADIZO



Cuadrante de tensión 



Del PHVA a la Previsión



Conclusiones
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