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PhD. Juan Carlos Cardona Prada

Reactivación para mi empresa: 
Resiliencia

Porque aprender no tiene 
fecha de vencimiento, 

volvemos para potenciar tu 
negocio

PhD. Juan Carlos Cardona Prada
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¿Qué es?

La resiliencia empresarial es la capacidad que tiene la 
organización para recuperarse de los constantes 
cambios que sufre, para poder identificar y medir las 
condiciones usualmente inestables de un sistema y 
transformarla. 

Es un detonador de procesos de previsión y 
planeación dentro de las organizaciones. 
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Una empresa debe ser capaz de estar en 
constante cambio y para ello requiere de 
la innovación.

Debe de preparar a su gente y aplicar 
estrategias que le beneficien y saque 
provecho de esa situación por la que 
pasa.

Debe considerar la sostenibilidad ya 
que, como parte del entorno en que 
vive, no se puede dejar de lado.

La empresa es resiliente cuando cuenta 
con la flexibilidad tanto de su gente para 
afrontar y adaptarse al cambio. 

¿Qué características tiene una 
empresa resiliente?
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https://www.youtube.com/watch?v=M

TJyaPv5Ucs

https://www.youtube.com/watch?v

=jjU-wi7SmTM

CLINT EASTWOOD
Chrysler 'Imported From 

Detroit' Campaign:

https://www.youtube.com/watch?v=MTJyaPv5Ucs
https://www.youtube.com/watch?v=jjU-wi7SmTM
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https://youtu.be/mdsPvbSpB2Y

Will Ferrell Super Bowl Ad

https://youtu.be/mdsPvbSpB2Y
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Como resultado de la pandemia las cadenas de suministro fueron uno de los principales transmisores 
del choque de oferta generado por esta crisis sobre las empresas de la región.

Los sectores más afectados en la región Andina fueron (BID, 2020):

La resiliencia en tiempos del 
COVID-19

Maquinaria y equipos Electrodomésticos Petróleo y químicos
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Financiamiento 
mediante clientes y 

proveedores

Financiamiento con 
utilidades retenidas

Financiamiento 
bancario

La resiliencia en tiempos del 
COVID-19

Es importante tener en cuenta que los financiamientos más importantes para las 
empresas de la región son: 
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Digitalización

Innovación

Representaron casi el 30% del total de costos de 
empresas, y son mucho mayores para empresas 

de menor tamaño. Según (BM)

Es una grave amenaza para  las  empresas 
pequeñas teniendo en cuenta que más  del 80%  
realizan  sus  actividades  en lugares  rentados.

Perú y Colombia se posicionan favorablemente 
sobre Ecuador y Bolivia. 

Según BM, las empresas exportadoras y las de 
mayor tamaño son las  más innovadoras.

¿Qué empresas son más vulnerables 
a los efectos del COVID-19?

El ratio de gastos fijos 
respecto a gastos totales

Acceso a líneas de crédito
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El 75% de empresas  estaban en capacidad de 
financiar sus pasivos corrientes con activos 
corrientes. 

INDICADOR DE LIQUIDEZ1
¿Qué pasa con las empresas del 
Perú?

● La proporción del alquiler bajó del total de 
obligaciones

● Los costos laborales subieron a 20% o más 
para un 25% de empresas

● El financiamiento de las  firmas alcanzó una 
media del 44% de apalancamiento con 
fuentes distintas  a capital propio

GASTOS2
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● La mediana de empresas tenía capacidad 
para afrontar pago de gastos de 38 días

● 1/4 de ellas tenían 30 días. 
● Las micro y pequeñas empresas: 20 días 
● El sector de agroindustria:25 días
● El sector construcción: 28 días

¿Qué pasa con las empresas del 
Perú?

INDICADOR DE RESERVAS DE LIQUIDEZ 3
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● La mediana sería de 55 días 
● 1/4 parte tiene solo 17 días o menos.

Las firmas más grandes muestran tener mayor 
respaldo de ventas con inventarios:

● Empresas medianas: La mediana sube a 71 
días 

● Empresas grandes: 54 días

INVENTARIOS4

¿Qué pasa con las empresas del 
Perú?
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SOLIDEZ

CONOCIMIENTO

APOYO

INTEGRACIÓN

TECNOLOGÍA 4
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1
Resiliencia

Todas  las empresas deben 
deducir de dónde vienen sus 
riesgos y construir estrategias que 
permitan mitigar los posibles 
shocks.

Las empresas con mayor 
probabilidad  de sobrevivir la crisis 
del COVID-19, son solo las más 
productivas  y con mayores niveles  
de  solidez financiera  y tecnológica.

Apoyo del gobierno para  la  
formalización y la mejora de los  
estándares de  producción.

Se deben integrar las empresas 
pequeñas en cadenas de valor con 
empresas más grandes,y de  esa 
manera puedan resistir los shocks 
económicos (BID,2020).

El motor de crecimiento de las  
economías en el mundo 
después del COVID-19 será  la 
tecnología

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta 
para la reactivación económica?
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¿Qué pasa si pongo en 
práctica esos 

aspectos?
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Consultoría 5.0
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Tomado de: Carbone (2020). Tourism Destination Management Post COVID-19 Pandemic: a new humanism for a Human-Centred 
Tourism (Tourism 5.0)

Sector Turismo
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(Carbone, 2020).

Turismo centrado en el ser humano – Turismo 5.0.

Las TIC podrían utilizarse para promover el diálogo intercultural 
a través del encuentro turístico con el anfitrión antes, durante y 
después de la visita.

A partir de la tecnología móvil puede ser una oportunidad para 
“viajar” sin salir de casa a través del uso de la realidad aumentada y 
la realidad virtual.
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Sector Deporte



19

Sector Deporte

Difusión de conocimientos que anteriormente no 
se consideraban.

Desarrollar nuevas estrategias para competir en 
un nuevo entorno.

Es necesario traer el uso de la tecnología al mundo 
del deporte. 

Ratten, V. (2020) 
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Sector Salud
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Sector Salud

Atención personalizada y prevención de la aparición de enfermedades.

Servicios de asistencia médica y de bienestar basados en IA

Atención médica en áreas remotas

Keindanren (2018) 
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Menos efectivo
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“La vida no consiste en esperar a que pase la tormenta, 
sino en aprender a bailar bajo la lluvia.”

Vivian Greene


