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Adquirir herramientas para dar 
continuidad a la gestión de la empresa 
en medio de la incertidumbre, a través 
de la identificación de habilidades de 
liderazgo para implementar un plan de 
respuesta y recuperación efectivo

Propósito



Momento 1: 

El Choque
Momento 2: 
El Rebote

Momento 3: 
El Ajuste

Tres momentos para la continuidad

2020 2022 

Estrategia 
de Reacción 

Estrategia 
de Elección

Estrategia 
de Canto a la Vida



http://lauramartin98.blogspot.com/2018/09/la-educacion-en-un-entorno-vuca.html

¿Qué es un 

entorno 
VUCA?

Tiempos de incertidumbre
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2020
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Los 90´s Volatilidad

Incertidumbre

Ambigüedad

Covid - 19

Crisis Económica – Gran 

Recesión

Expectativas por el 

cambio de siglo

Su origen…

Complejidad



Entornos VUCA

V U

C A

Darse a pequeña o gran escala

Alta velocidad

Cambios poco predecibles

Muchas fuerzas actuando

Variables interdependientes

Dificultad para identificar 
relación causa - efecto

Sumatoria de aspectos
desconocidos

Como se afectará
el futuro

Dificultad para 
medir el impacto

Incremento de situaciones
imprevistas
Dificultad para anticiparse a los hechos

Dudas frente al futuro

Volatil

Complejo Ambigüo

Incierto?



Modelos Mentales

Marcos
Paradigmas

Acciones

Resultados

LO
 V

IS
IB

LE

Creencias LO
 I

N
VI

SI
BL

E

Actitudes

Pensamientos

Percepciones

El impacto de los modelos mentales en la 
toma de decisiones gerenciales



¿Qué implica 

una decisión?

Renuncia
Escogencia

Selección

Análisis

Intuición

Cifras y datos

Hechos

Percepciones

Sensibilidad

Lógica

Sentido común

Observación
Escucha

Dejar el pasado

Crear

Innovar

Mejora continua

Tomar acción

Empatía



Crisis



El estándar internacional para la continuidad 
del negocio, ISO 22301, la define como la 
“capacidad [de una organización] de continuar 
la prestación de productos o servicios en los 
niveles predefinidos aceptables tras 
incidentes de interrupción de la actividad”

Reflexiones y lecciones aprendidas de un 
Sistema de Gestión de la Continuidad (SGCN)

https://www.welivesecurity.com/la-es/2014/01/06/iso-22301-2012-estandar-continuidad-negocio/


Tiempos de Normalidad Tiempos de Calamidad

Programa Estrategias de 
choque

Énfasis 
Correctivo

Énfasis 
Preventivo

Reflexiones y lecciones aprendidas de un 
Sistema de Gestión de la Continuidad (SGCN)



la disciplina de “recuperación ante desastres” evolucionó a “un proceso de gestión holístico”

Tecnologías de 
la información

“identifica amenazas potenciales para la organización y
el impacto que su materialización podría ocasionar en las operaciones 
corporativas, y que proporciona un marco para
crear resistencia corporativa de modo que pueda 
dar una respuesta eficaz que proteja los intereses de sus grupos 
de interés, reputación, marcas y actividades de creación de valor 
fundamentales”.

1.

2. 
3

4. 
5. 

Reflexiones y lecciones aprendidas de un 
Sistema de Gestión de la Continuidad (SGCN)



Caja de 
Herramientas



Para la gestión de las necesidades de las 
partes interesadas

1. Identificar las partes interesas

2. Clasificar las partes interesas

Herramienta: 
Matriz de gestión de los grupos de interés

3. Priorizar las partes interesas

4. Diálogo con las partes interesas

5. Definir las acciones a tomar con las partes 
interesas

5 pasos para gestionar los grupos de interés



Para la identificación de riesgos y valoración 
del impacto

3 pasos para identificar los riesgos

1. Identificar los riesgos
Comerciales, operativos, 
reputacionales, financieros, 
talento humano – bioseguridad, 
tecnológicos 

2. Clasificar los riesgos
• Probabilidad de ocurrencia
• Impacto en la organización

3. Definir las acciones a tomar



Para el plan de respuesta y recuperación

dar una respuesta eficaz que proteja los 
intereses de sus grupos de interés

3 pasos para dar respuesta y recuperación

1. Analice los insumos de información 
• Matriz de gestión de partes interesadas
• Matriz de riesgos

2. Determine las acciones a seguir
• Matriz de gestión de partes interesadas
• Matriz de riesgos

3. Construya el plan de recuperación
• Recuerde la visión holística de su empresa
• Y las etapas que se pueden prever con el impacto del Covid 19

Momento 1: 

El Choque
Momento 2: El 

Rebote
Momento 3: El 

Ajuste



Liderazgo para asumir la continuidad

Dirigir

Movilizar

Hacer que las cosas sucedan

(Visión, criterios, políticas, 
orientación a resultados)

(Comunicación, 
empowerment, creación de 

espacios y retos) 

(Seguimiento periódico, apoyo 
al equipo, provisión de 
recursos, fomento del 

autocontrol)

(Visión HOLISTICA Y POSITIVA, 
CALMA: CABEZA FRIA TOMA DE DECISIONES 

ANALISIS RACIONALES (Cifras, datos y hechos)

(Comunicación POSITIVA y ALENTADORA, 
Energía, fortaleza de carácter,

Flexibilidad en la dirección
Paciencia y Esperanza

TEMPLANZA, 
RESILIENCIA, 

monitoreo inteligente





Jorge Enrique Ardila Acosta

www.jorgeardila.com        www.ofertacolombia.com

“Somos constructores de una nueva realidad,
responsables de dejar un mejor lugar del que nos
entregaron, para poder cumplir el sueño de ver a
nuestros hijos disfrutando de mejores condiciones
de vida que las nuestras”.
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