
LA RESILIENCIA 
ORGANIZACIONAL 
PARA LAS PYMES 
EN TIEMPO DE 
PANDEMIA

¿A dónde nos dirigimos?



TEMAS
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Antecedentes y consecuencias que hemos y 
estamos viviendo con la pandemia

Como la resiliencia ayuda a gestionar los 
cambios

Resiliencia de las personas y manejo de la 
productividad

Reducción de costos y financiamiento

Uso de tecnologías de información

Ventas e innovación

Qué nos espera como nueva normalidad

Y



ANTECEDENTES
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Los países desarrollados que se ven afectados por una 

pandemia a una tasa alta de infectados "pueden colapsar los 

sistemas sanitarios y provocar bajas masivas en la fuerza 

laboral". (Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2014)

“Una epidemia devastadora podría empezar en cualquier país 

en cualquier momento y matar a millones de personas porque 

no estamos todavía preparados". (Líder de la OMS, 2018).

“El SARS en 2004, el H1N1, también conocida como gripe A, en 2009 o 

el ébola en 2015 fueron un anticipo de lo que podía ocurrir… el mundo 

necesitaba prepararse para las pandemias de la misma forma que se 

prepara para la guerra".  (Bill Gates, evento en la Sociedad Médica de 

Massachusetts 2018).
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ENERO
Esceptisismo
Gripecita
Alla lejos FEBRERO

Cuarentena post-viaje
Revisión de planes con foco en Pandemia
Implementación  distanciamineto social  y 
desinfección

MARZO
04 - EMI
06 - Urgente: revisar plan de Mesa de Dinero
09 - 1er Comite de crisis
12 - Suspensión de clases
16 - 80%  colaboradores en sus casas  (AA.CC)
20 - Cuarentena Obligatoria. –

Cierre de sucursales
25 - Anticipo de feriados

ABRIL 
95% en Teletrabajo
Apertura suc: Atención exclusiva
Regulaciones y protocolos de atención
1er caso de covid en banco
Continuan las reunions de CC 2 veces por dia

MAYO- JUNIO-JULIO
Cuarentena
Regulaciones 
Protocolos
Tecnologia
Nuevos desafios ……

CRONOLOGIA DE HECHOS
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¿QUÉ CONSECUENCIAS ESTAMOS 
VIVIENDO EN LA PANDEMIA?
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Problemas para 

aplicar medidas de 

distanciamiento 

social en empresas 

con permiso para 

trabajar

Pérdida o 

vulnerabilidad de 

información 

confidencial
Paralización de 

sectores que no 

proveen 

necesidades 

básicas (alimentos, 

financiero y salud)

Pérdidas financieras 

(negocios cerrados, 

proyectos 

paralizados, 

disminución de las 

ventas)

Problemas del 

personal para 

adaptarse al 

trabajo remoto

Dificultades 

para la firma de 

documentos 

físicos

Dificultad para 

adaptarse a las 

nuevas 

disposiciones 

solicitadas por el 

Gobierno

Problemas de 

transporte para 

aquellos que cuentan 

con autorización para 

movilizarse

Y
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¿Cuáles son las principales 

consecuencias que han 

atravesado sus organizaciones 

debido a la cuarentena?

Y
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50%

Del PIB 

mundial
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EL PODER DE LO PEQUEÑO: ALGUNAS CIFRAS SOBRE PYMES

2,6´

Micro-

empresas

desapare-

cerán
en América 

Latina y el 

Caribe

36´

Empresas 

en riesgo de 

desaparecer

en el mundo90%

de las 

empresas 

son 

PyMes

FUENTES: CEPAL, CAF  y ONU

Poner fin a la pobreza en todas sus formas es el primero de 

los 17 objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

60%

70%

PyMes

Generan 

empleo: 

G

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/


LA RESILIENCIA AYUDA A ADAPTARNOS AL 
CAMBIO
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Ser resilientes

Fuente: ICOR. https://www.build-resilience.org

Gestionar 

el cambio Construir 

diversidad

Gestionar 

el riesgo

Adaptar

Y



QUÉ ES RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

Es la capacidad de una organización para absorber y adaptarse 

en un entorno cambiante

Es la capacidad de una organización para anticiparse, 

prepararse, responder y adaptarse a los cambios cada vez 

mayores y a las interrupciones repentinas con el fin de 

sobrevivir y prosperar
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Y

ISO 22316

BSI (British Standar Institute)



RESPUESTAS RESILIENTES EN LA 
CUARENTENA POR LA PANDEMIA
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Resiliencia de las 

personas y manejo de 

la productividad

Reducción de costos 

y financiamiento

Acceso a las 

tecnologías de 

información

Ventas e innovación

Y



1 RESILIENCIA DE LAS PERSONAS

Acompañamiento personal y profesional
• Clases on-line gimnasia, yoga, emociones, salud, 

nutrición

• Ofertas de cursos in-house disponibles y optativos.

• Colaboradores compartiendo sus conocimientos: data 

analytics, baile, idiomas, etc

Aprender a trabajar de otra forma
• Reuniones mas efectivas

• Cambio de roles de ser necesario

• Adaptabilidad a nuevas funciones

• Confiar en los equipos

Redescubrir la comunicación
• El contacto informal es un desafío

• Paciencia y empatía en los “zooms”

• Pedir permiso para llamar

• Aprender sobre la vida home-office

M
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Retos en el desarrollo de nuevas habilidades:

Duras Blandas

Apertura a la 

experimentación

Tolerancia al 

error

Innovación

Liderazgo 

Lateral

Tecnológicas

Conocimiento

del Entorno

Del Pensamiento “Normal” al Pensamiento Lateral y Disruptivo

1 RESILIENCIA DE LAS PERSONAS

G

“Normal” Lateral
+ Disruptivos



1 MANEJO DE LA PRODUCTIVIDAD
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Utilizar 

herramientas 

que permitan 

visualizar el 

cumplimiento de 

objetivos en el 

plazo acordado 

y realizar 

actualizaciones 

constantes con 

el personal.

Definir horarios 

y turnos de 

trabajo en las 

oficinas por 

equipos 

segmentados 

para continuar 

con medidas de 

distanciamiento 

físico.

Revisar la 

conectividad y el 

acceso a 

información 

desde las casas 

de los 

colaboradores. 

Habilitar 

espacios de 

trabajo como los 

coworking. En 

caso el trabajo 

en casa 

continúe, buscar 

un espacio 

tranquilo y libre 

de 

interrupciones.

Ofrecer medios 

de transporte 

para nuestro 

personal, el 

carpool puede 

ser una opción.

“Un atributo resiliente para una organización es la 

agilidad para lograr objetivos con nuevas formas de 

trabajo”

Y
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Hacer Con 

1 MANEJO DE LA PRODUCTIVIDAD

Optimización de Procesos 

Estructuras adaptables y 

flexibles según los negocios

Procesos digitalizados

Mayor valor agregado

Reducción de procesos. 

Simplificación

Uso óptimo de recursos

Insumos sustitutos

Proveedores alternos

G



2 REDUCCIÓN DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO
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Revisar y recurrir a cláusulas contractuales 

relevantes que pueda ayudar a limitar los 

costos o aumentar la velocidad de 

recuperación.

Adaptar la producción para que se ajusten a la 

demanda actual

Revisar las leyes y reglamentos publicados 

por el Gobierno en temas de economía y 

finanzas para acogerse a los beneficios y 

prorrogas que este indique.

Manejar estrategias para 

que en la medida de lo 

posible los estados 

financieros se mantengan 

positivos.

Tomar en cuenta los 

parámetros financieros que 

los Bancos observan para 

ser sujeto de préstamo.

Estimar ingresos y gastos 

para los próximos seis meses 

sobre la base de ventas e 

ingresos confirmados a la 

fecha.

Reducción de costos Financiamiento

Y



3 USO DE TECNOLOGÍAS: ELIMINANDO MITOS

Debemos asegurarnos de 

proteger la seguridad 

de nuestra información, 

comunicaciones y redes; 

así como la privacidad 

de los datos de 

nuestros clientes.

SEGUIRDAD

CIBERSEGURIDAD

Las tecnologías digitales no solo están hechas para 

empresas de gran tamaño con enormes presupuestos

VISIBILIDAD

MOVILIDAD.

SEGUIRDAD

CIBERSEGURIDAD

G



3 USO DE TECNOLOGÍAS: ELIMINANDO MITOS
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Incremento en 10 veces la capacidad para Teletrabajo

Entrega de nuevas laptops, celulares y sillas

Soporte Técnico personalizó e incremento su capacidad de 

atención

Modificación de esquema de trabajo de las sucursales

Digitalización procesos y formularios de clientes

Implementación de soluciones e-cheq, extracciones sin 

tarjeta, apertura de cuentas en forma digital y en 5 minutos, 

agenda de turnos

Monitoreo y control por posibles hackeos

Desde 1er semana Call Center y Agencias Digitales atendieron 

desde sus casas y se amplio la capacidad

M



4 VENTAS E INNOVACIÓN

“Hacer de la crisis una 

oportunidad”

• Productos y Servicios a ofrecer 

durante y post-pandemia. 

Estacionalidad

• Omnicanalidad: evalúar y 

ampliar tus canales de ventas

• Estrategias de retención de 

clientes, atracción de nuevos y 

alineación a sus necesidades

• Promoción del inventario, 

reducción de stocks

• Exploración de nuevos 

mercados

“Un atributo resiliente para una organización es 

innovar en un entorno cambiante”

Revisión de modelos de negocios y Oportunidad 

de innovar  en la cadena de valor

Aprovechamiento de la capacidad instalada y el 

talento humano 

Un servicio superior y “arropar el producto”

asistencia diferencial aporta un valor a la marca.

Valor agregado, Mejor experiencia del cliente

Estrategias integración verticales-horizontales 

Alianzas estratégicas temporales

Fusiones y adquisiciones

G
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4 VENTAS E INNOVACIÓN
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ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS
“Siempre cuidándonos y cuidando a los clientes”

“Entre lavado de manos y alcohol en gel, también 

compartimos en familia nuestro día a día” 

“Volvimos a estudiar y acompañamos el estudio” 

CON EMPATÍA
“Ayudamos a los clientes y a la comunidad desde casa” 

“Aprendimos conectados” 

DIGITALIZACIÓN
“Nos digitalizamos nosotros”

“Y también digitalizamos a nuestros clientes”

Y AGILIDAD
“Simplificamos para asimilar rápidamente”

M



QUE NOS ESPERA COMO NUEVA
NORMALIDAD

Poco a poco se 

restablecerán los 

negocios y 

operaciones 

manteniéndose 

ciertas medidas de 

distanciamiento 

social.
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Nada volverá a ser como antes

Nuestros hábitos y 

costumbres 

cambiarán. Las 

herramientas y 

conocimiento 

obtenido durante 

esta etapa servirán 

para tomar mejores 

decisiones.

Se tienen que 

actualizar los recursos 

mínimos, replantear 

escenarios de 

afectación 

considerando las 

nuevas medidas y 

estrategias asumidas.

Posiblemente el 

trabajo en remoto se 

mantendrá y se 

combinará con trabajo 

presencial de manera 

parcial.

Y



LAS PANDEMIAS VOLVERAN?
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El ecólogo Peter Daszak indicó que la mayoría de los 

animales salvajes portan virus, y algunos de ellos pueden 

infectarnos y volverse letales. A medida que hacemos más 

contacto con estos animales en nuestras actividades 

cotidianas, como la construcción de carreteras, la tala de 

bosques, el comercio de especies silvestres o la agricultura, 

estamos expuestos a estos virus.

El presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Marcos 

Lopez Hoyos, ha alertado de que las infecciones por virus que 

producen pandemias "cada vez serán más frecuentes".

López Hoyos cree que cuando se disponga de una vacuna 

habrá que incorporarla al "calendario vacunal" porque 

"probablemente este virus se quede con nosotros".

M



LA IMPORTANCIA DE LOS PLANES PARA 
LAS PANDEMIAS
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Tener PLANES VALIDADOS Y EJERCITADOS

✓ Procesos críticos y/o urgentes

✓ Equipos de Trabajo claves definidos

✓ Arboles de Llamados

✓ Recursos necesarios para operar

Nos permitió ANTICIPARNOS Y ACTUAR

✓ Definir Teletrabajo de los equipos críticos (13/3)

✓ Actuar antes de decretar la cuarentena  (20/03)

✓ Población de riesgos desde sus casas (pudieran

o no hacer teletrabajo)

✓ Se pusieron a disposición equipos de TI y SI para

lograr ampliar a 10 veces la capacidad del

Teletrabajo

Y  ADAPTARNOS…..

"Cuanto más entreno, 
más suerte tengo“

- Gary Player -

M
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¿Cuáles son las principales 

estrategias de respuesta que 

están usando o quisieran usar 

sus organizaciones debido a la 

cuarentena?

G
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PREGUNTAS ?

“Debemos aprender, desaprender y 

reaprender permanentemente”


