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Tarde o temprano, llegará el tiempo para pasar a modo de 
recuperación y reflexión, una vez levantada la contingencia 
desatada como respuesta a la pandemia del Covid-19, y llegará 
con un mundo y un país distinto en muchos sentidos. En ese 
momento debemos hacernos preguntas trascendentales como, 
por ejemplo: ¿Por dónde comenzar el retorno a las operaciones 
de la manera más estable posible?, ¿Cómo la situación ocurrida 
cambiará nuestra forma de hacer las cosas?, ¿Cómo afectará 
la forma de hacer las cosas de los demás y cómo eso nos 
impactará?, ¿Qué hicimos bien y qué pudimos haber hecho 
mejor?, ¿Qué lecciones podemos aprender de lo ocurrido?

La metodología de PwC en cuanto a resiliencia organizacional 
consta de seis atributos que plantean en primer lugar la habilidad 
de la organización para responder a los cambios, y en segundo 
lugar la habilidad para mantener y/o generar confianza en 
las relaciones con los interesados internos y externos a la 
organización. 

Atributos
de la 

resiliencia



En el año 2018 PwC Venezuela condujo una encuesta con 
la participación de seis países de la región. El objetivo de 
esta encuesta fue medir el nivel de madurez de la resiliencia 
organizacional en cada uno de los países, obteniendo Venezuela 
un nivel de madurez 2 (Gestionado) de una escala de 4 (1. 
Básico, 2. Gestionado, 3. Establecido y 4. Optimizado). Entre las 
principales oportunidades de mejora para escalar al siguiente 
nivel de madurez en la organización venezolana se identificaron:

Acciones sugeridas para escalar al 
próximo nivel de madurez
• Reforzar la cultura de resiliencia, así como la colaboración 

constante y la coherencia entre las diferentes áreas y con otras 
organizaciones.

• Formalizar las estructuras, procesos y reportes entre otros, 
orientados a la gestión de la resiliencia organizacional.

• Establecer roles y responsabilidades a todos los niveles para 
mejorar el nivel de madurez de resiliencia.

• Divulgar a todos los niveles de la organización los hallazgos 
sobre eventos que generan  riesgos y oportunidades, así como 
construir y divulgar las lecciones aprendidas.

• Efectuar pruebas sobre los procesos que fortalecen la 
resiliencia, y aplicar mejoras a las debilidades identificadas.

• Emplear indicadores de medición para evaluar la resiliencia de 
forma periódica y hacer seguimientode los planes de acción.



Conciencia situacional
El primer paso a dar por la organización es reconocer el nuevo 
entorno. En términos de resiliencia organizacional, es lograr 
la conciencia situacional, es decir lograr conciencia de cómo 
quedamos en la organización en términos de situación interna y 
externa. 

¿Cómo podemos ir visualizando los cambios globales en cuanto al 
ambiente político, económico, social, ambiental y otros que se van 
a dar en el planeta?, ¿Cuáles fueron los cambios ocurridos a nivel 
nacional y cómo nos afecta?, ¿Cómo cambiará el mercado y la 
preferencia de los consumidores?, ¿En qué situación se encuentran 
nuestros clientes y proveedores y cuáles son las interdependencias 
en la cadena de valor?, ¿Cuál es la situación de los colaboradores 
y cuáles son sus necesidades primordiales para que su vida 
cotidiana se incorpore a la nueva normalidad?, ¿Cuál es el impacto 
real que tuvo la organización desde el punto de vista financiero, 
administrativo y de operación entre otros?. 

Identificar la realidad actual de nuestro entorno permitirá dibujar un 
primer marco de actuación y establecer unos primeros objetivos 
reales con relación a la situación financiera y de operación. 
Adicionalmente, se deben identificar los riesgos y oportunidades 
que quedan latentes en el entorno, de manera de comenzar a definir 
prioridades de actuación y una ruta que nos permita transitar de 
manera más segura.

 Establecer dirección
La estrategia de resiliencia organizacional es fijada por la Dirección. 
La prioridad de los líderes en este momento sería establecer 
las prioridades y la comunicación necesaria para incorporar a 
la resiliencia organizacional como parte de la cultura, bajo el 
concepto de que la resiliencia es la capacidad de la organización 
para anticipar y reaccionar al cambio, no solo para sobrevivir sino 
también para evolucionar. Estos líderes tendrán la responsabilidad 
de guiar a su organización hacia la nueva realidad. 

La resiliencia organizacional tiene como habilitadores a algunas 
disciplinas operacionales que acompañan a la Dirección, tales como: 
Gestión integral de riesgos, continuidad del negocio, resiliencia de 
tecnología de información, gestión de seguridad, gestión antifraude, 
gestión de cumplimiento, gestión reputacional, entre otras. La 
Dirección debe fijar los roles y las responsabilidades de cada una 
de estas disciplinas en la reanudación de las operaciones de la 
organización, así como establecer mecanismos de seguimiento 
sobre el cumplimiento de estos roles y responsabilidades. 

Basados en el estándar BS-65000 y en la metodología PwC sobre Resiliencia 
Organizacional, a continuación, se mencionan los pasos a cumplir una vez 
transitada la contingencia del Covid-19: 



Brindar coherencia
La estrategia y prioridades fijadas por la Dirección deben ser 
bajadas de forma coherente a las áreas responsables. Esta 
alineación debe ser supervisada mediante las disciplinas 
operacionales responsables, quienes van a ejecutar un rol activo y 
en algunos casos más allá de lo acostumbrado en la organización.

Es posible que algunas actividades de coordinación o 
seguimiento sean asignadas temporalmente a áreas que no 
posean establecidas esas responsabilidades en sus políticas y 
procedimientos. Es hora de repensar sobre los roles de cada uno. 
Asimismo, dado que la comunicación, la coherencia entre las 
distintas áreas y la toma de decisiones ágiles son fundamentales 
para el cumplimiento de los objetivos de reanudación, es posible 
que sea necesario el establecimiento de comités ad-hoc que 
rompan con los silos tradicionales entre las áreas, permita la 
evaluación continua sobre el marco de actuación definido y la 
toma de decisiones a medida que se van presentando los eventos 
y se van concluyendo las primeras evaluaciones de conciencia 
situacional. 

La coherencia no es únicamente la colaboración entre las áreas 
internas de la organización. Una vez la organización cuenta con la 
conciencia situacional de las partes interesadas externas, se debe 
conformar un marco de coherencia de relaciones. Por ejemplo, si 
algún proveedor clave para la organización se encuentra afectado, 
se deben buscar las vías de acompañamiento coherente para 
lograr la restauración o sustitución de este proveedor. De la misma 
manera, si nuestros productos o servicios deben ser modificados 
circunstancialmente, se debe hacer de forma coherente y 
coordinada con nuestros clientes. 
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Demostrar la capacidad 
adaptativa
Construir la habilidad para adaptarse es una tarea 
compleja en una organización. La buena noticia es 
que en Venezuela hemos desarrollado durante los 
últimos años una buena capacidad adaptativa, y esto 
quedó demostrado en la encuesta sobre resiliencia 
organizacional 2018, donde el nivel de madurez quedó 
valorado en un nivel 3 de 4 (Establecido). 
Sin embargo, el evento Covid-19 fue tan vertiginoso, 
inesperado y de alto impacto (cisne negro), que 
muy pocas organizaciones pudieron haber tenido 
en sus matrices de riesgo un evento que afectara 
simultáneamente a todo el planeta. Esto se suma al 
mismo ambiente nacional y a los eventos adversos que 
se han disparado vertiginosamente en estos últimos 
tiempos y que continúan amenazando en profundizarse. 

Esto implica que la adaptación va a involucrar cambios 
profundos en concordancia con los cambios globales 
que se van a producir, incluso en las megatendencias 
globales identificadas por PwC, por el Foro Económico 
Mundial y por el National Intelligence Council de 
los Estados Unidos. En principio tendremos que ir 
monitoreando los eventos que nos puedan ayudar a 
visualizar hacia dónde derivarán los cambios. Un aspecto 
que seguramente se profundizará a gran velocidad 
van a ser los cambios tecnológicos en todas las áreas 
de nuestra vida cotidiana, empresarial, científica, etc. 
Venezuela actualmente tienen un rezago tecnológico 
importante con el que va a tener que lidiar en plena 
cuarta revolución industrial, ahora acelerada.

Demostrar capacidad adaptativa en estas circunstancias 
implica principalmente: 



• Evaluación del plan de continuidad 
del negocio (BCM por sus siglas en 
inglés)  

La evaluación del plan de continuidad de 
negocio se torna imprescindible.

 ¿Cómo funcionó el BCM?, ¿Los 
riesgos materializados se encontraban 
mapeados en el BCM y se presentaron 
como se habían estimado?, ¿Las 
acciones preventivas y correctivas 
funcionaron adecuadamente?, ¿El 
análisis de impacto del negocio (BIA) 
era el más adecuado?.  

• Alineación entre las áreas y entre los 
roles

A pesar de que pudiera existir un plan 
de continuidad de negocio, y de tener 
respuestas predefinidas, suele suceder 
que existen acciones individuales que 
pudieran poner en riesgo el resultado 

integral previsto. Muchas de estas 
acciones individuales se deben a 
que no existe alineación entre las 
áreas o entre los diferentes roles, en 
aspectos como: el apetito de riesgo, la 
comprensión integral de los riesgos y de 
las oportunidades, la comunicación del 
plan integral y las lecciones aprendidas 
que conlleva a tomar acciones 
integrales. 

 La organización debe evaluar cómo 
funcionó la coherencia, y asegurar, de 
ahora en adelante, la comunicación 
efectiva y alinear el conocimiento y las 
acciones a emprender, así como hacer 
seguimiento continuo a que se están 
emprendiendo las acciones previstas 
y a que éstas están dando el resultado 
esperado previsto en el marco de 
actuación.

Evaluar las lecciones aprendidas
Luego de todo evento materializado es recomendable hacer un ejercicio de lecciones 
aprendidas. La resiliencia organizacional recomienda que estas lecciones sean 
identificadas, analizadas y divulgadas mediante alguna(s) de las disciplinas operacionales, 
dado que ellas les permite actuar de manera transversal entre las distintas áreas y brindar 
coherencia. 

Cada organización tendrá que hacer este ejercicio el día después de la cuarentena, 
sin embargo, a continuación, se mencionan algunas ideas que muy probablemente las 
organizaciones tendrán que repasar: 



• No centrarnos únicamente en los 
riesgos

La cultura organizacional pudiera está 
preparada para actuar de forma reactiva 
ante los eventos materializados. Más 
aún, si se trata de un cisne negro como 
el ocurrido con el Covid-19. Sin embargo, 
en toda crisis se generan oportunidades.
La organización pudiera evaluar 
cómo fue su comportamiento en este 
sentido, así como dedicar los recursos 
necesarios para identificar aquellas 
oportunidades que pudiesen estar 
surgiendo ante los inmensos cambios a 
los que nos vamos a enfrentar. 

• Flujo de caja

Es quizá uno de los aspectos más 
importantes para poder transitar la 
crisis. En este sentido, debemos 
hacernos preguntas como: ¿Habíamos 
previsto eventos que nos impidiesen 
mantener el flujo de caja, y por cuánto 
tiempo habíamos estimado que 
resistiría?, ¿Teníamos identificados 
aquellos gastos de los que podemos 
prescindir y un cronograma mediante 
el cual ir activando acciones de control 
de flujo de gastos?, ¿Tenemos reservas 
o mecanismos para tener acceso 
a ingresos contingentes?, ¿Hemos 
aplicado análisis de sensibilidad 
sobre el flujo de caja que nos permita 
entender qué pasaría en el futuro si la 
situación vuelve a repetirse?, ¿Tenemos 

mecanismos estadísticos de proyección 
de flujo de caja que nos permita 
modelar escenarios de estrés?. 

El entender las lecciones aprendidas 
en este aspecto debe involucrar no 
solamente al tesorero o al personal 
financiero, sino también a las áreas 
operativas y administrativas que 
pudiesen verse afectadas en un evento 
de déficit de flujo de caja, y a las áreas 
potenciales que pudiesen generar 
ingresos extraordinarios.

• Protección en el cumplimiento y 
relación con terceros

A pesar de la contingencia, los 
compromisos adquiridos no pierden su 
vigencia a menos que se hayan previsto 
cláusulas o condiciones que así lo 
estipularan. Las regulaciones, por su 
parte, fueron exigidas por el Estado y no 
se observaron mayores cambios en las 
exigencias de las instituciones. 

En este sentido, parte de las preguntas 
que debemos hacernos para realizar un 
análisis de lecciones aprendidas son: 
¿Cómo fue nuestra comunicación con 
los clientes, proveedores, instituciones 
regulatorias y otros entes del estado?, 
¿Cuáles fueron las principales 
dificultades y pudimos o no superarlas?, 
¿Actuamos solos o buscamos apoyo 
como gremio, grupo o equipo?, ¿Estamos 
conformes con lo previsto en nuestros 
contratos o SLA, tanto con clientes como 
con proveedores?



• Apoyo de la tecnología y el nuevo 
futuro

Estamos viviendo una cuarta revolución 
industrial con un crecimiento exponencial 
de diversas soluciones tecnológicas. 
Sin embargo, con la pandemia se ha 
demostrado que aún tenemos mucho 
camino por recorrer a nivel global, y 
eso ha levantado muchas discusiones 
sobre la necesidad de acelerar el avance 
tecnológico, con el fin de proteger 
el sistema económico global y a las 
organizaciones en particular.

No se trata solo del trabajo remoto, 
también aspectos como la fabricación 
aditiva (impresión 3D), los RPA o 
robotización de procesos, la inteligencia 
artificial e inteligencia de negocios 
predictiva y cognitiva, el uso de big 
data y de la nube, el uso de chatbots, 
la educación a distancia, entre muchas 
otras soluciones tecnológicas cobrarán 
un nuevo impulso para que las 
organizaciones puedan aprovecharlas en 
el caso de otro evento de esta naturaleza. 

Esto conlleva al mismo tiempo a evaluar 
no solo nuestra capacidad tecnológica 
y los planes que tenemos en esta 
área, sino también el aspecto cultural y 
educacional de nuestros colaboradores y 
de los potenciales candidatos a contratar. 
También plantea un tema sistémico en 
la cual nuestras empresas tienen una 
alta responsabilidad por ser beneficiario 
directo, y es el rol de las universidades en 
el trabajo del futuro. 

Cómo utilizamos la tecnología en los 
tiempos de cuarentena, cómo innovamos 
en este ambiente, cuáles fueron las 
principales debilidades, si pudimos 
gestionar efectivamente los eventos de 
ciberseguridad que se profundizaron 
en estos días, cómo incorporamos a 
lo colaboradores que no habían tenido 
experiencia con el trabajo remoto, son 
algunos de los aspectos a evaluar para 
determinar las lecciones aprendidas 
y para evaluar si realmente nuestra 
organización está montada en la ola de 
la cuarta revolución industrial o seremos 
arrasados por ella. 

• El futuro inmediato

Finalmente, la situación con el 
Covid-19 es un evento consumado y 
en pleno desarrollo. Consideremos 
aspectos como que cada país tendrá 
su propio ritmo y que pudiera existir 
desincronizaciones que afecten nuestras 
relaciones con partes interesadas en 
otros países. Consideremos también 
que pudiera presentarse una nueva 
ola que conlleve a una nueva etapa de 
cuarentena u otro tipo de medidas, por 
lo que la evaluación y adaptación del 
funcionamiento del BCM, así como la 
consideración de las otras lecciones 
aprendidas, son prioridad absoluta. 



Cómo puede PwC apoyar a su organización
PwC Venezuela cuenta con la experiencia metodológica de resiliencia organizacional de la 
Firma Global, y con un equipo de especialistas en las disciplinas operacionales de la resiliencia 
organizacional.

Acompañamos a las organizaciones a diseñar y/o evaluar su sistema de resiliencia 
organizacional, y para el caso específico del COVID-19, acompañamos en la evaluación de 
la respuesta organizacional y en el análisis de las lecciones aprendidas y sus respectivas 
respuestas, de manera que la organización pueda aprovechar esta crisis como una oportunidad 
para salir fortalecida desde el punto de vista gerencial y prepararse para la recuperación. 

Finalmente, apoyamos en la evaluación del funcionamiento del plan de continuidad de negocio y 
en los ajustes necesarios que deban ejecutarse, previniendo así una posible nueva ola que nos 
lleve a una situación similar o peor. 
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