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Marco de resiliencia empresarial
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Resistir
Continuidad del 
negocio

Prosperar
Resiliencia empresarial

Transformar 
para triunfar
Replantear tu futuro



Percepción de 
CEOs en EE.UU.



Encuesta a CEOs de empresas Fortune 500 en EE.UU.

Asegurar suficiente liquidez

Conseguir nuevas fuentes de liquidez

Comunicación con colaboradores es clave

Estrategias de asignación de capital deben repensarse por completo

Esfuerzos de reducción de costos: recortes salariales y despidos

Ataques de phishing



¿Qué escenario 
económico espera?

Largo período de ralentización económica hasta 
fines de 202181% 

En los próximos 12 
meses, 

¿cuáles serán las 
prioridades para su 
agenda de capital? 

Invertir en 
operaciones para 
continuidad de la 
empresa

38% M&A32% 

Encuesta a CEOs de empresas Fortune 500 en EE.UU.



Percepción de 
directorios en 
Chile



¿Cuán preparada considera que estaba su 
organización para enfrentar la crisis del 
COVID-19 al inicio de ésta?

Encuesta “Directorio en tiempos de COVID-19”*

(*) Encuesta “Directorio en tiempos de COVID-19”  |  228 encuestados  |  Resultados preliminares

¿Cuán preparada considera que está 
actualmente?



¿El directorio ha conformado un comité 
especial por el tema? (Sí/No)

Para cada uno de los siguientes aspectos, ¿ha 
estimado el impacto en su organización? 

(*) Encuesta “Directorio en tiempos de COVID-19”  |  228 encuestados  |  Resultados preliminares

Encuesta “Directorio en tiempos de COVID-19”*



Precio de las materias primas

Requisitos/cambios regulatorios

Riesgo de desaceleración económica

Reformas laborales

Adaptación a una nueva realidad tras la crisis social

Reforma tributaria

Cambios en patrón de compra del consumidor

65,8%

53,0%

42,0%

21,9%

35,2%

31,3%

21,3%

¿Cuáles son los principales desafíos externos que enfrentará su empresa en los 
próximos 3 años? (*)

(*) % calculado en base al total de menciones / total respuestas (483)  |  Al ser máximo 5 menciones, la suma de los porcentajes es 

mayor a 100%

Encuesta “Principales desafíos de las empresas en Chile”



Construcción 
de resiliencia



Construir resiliencia y reformular resultados

1

2 3

4

Cuatro acciones
para construir resiliencia y 
reformular los resultados 

Poner la 
seguridad de 
las personas 

en primer 
lugar

Comunicarse 
con los 

stakeholders

Rediseñar la estrategia 
para mantener la 
continuidad del 

negocio

Construir 
resiliencia y 
prepararse 

para la 
recuperación



1
Poner la 

seguridad de 
las personas 

en primer 
lugar

• Iniciar o expandir las políticas de teletrabajo.

• Proporcionar seguridad ante contagios para los 
trabajadores que deben estar físicamente en las 
oficinas.

• Emitir comunicaciones regulares y 
transparentes que aseguren que los 
trabajadores estén alineados con las políticas 
gubernamentales en curso.

Construir resiliencia y reformular resultados



2
Comunicarse 

con los 
stakeholders

• Mantener a los clientes 
informados de los impactos en 
la entrega de productos o 
servicios.

• Desarrollar planes de 
comunicación que equilibren la 
precaución con una mentalidad 
de “business-as-usual”.

• Mantenerse en contacto con los 
proveedores en lo que respecta 
a la capacidad de entregar 
bienes y servicios.

Construir resiliencia y reformular resultados



3
Rediseñar la estrategia 

para mantener la 
continuidad del 

negocio

• Evaluar la liquidez a corto plazo.

• Evaluar los riesgos financieros y 
operacionales, y responder 
rápidamente.

• Considerar opciones 
alternativas de la cadena de 
suministros.

• Determinar cómo afecta la crisis 
a los presupuestos y planes de 
negocios.

Construir resiliencia y reformular resultados



4
Construir 

resiliencia y 
prepararse 

para la 
recuperación

• Ejecutar las estrategias revisadas y seguir 
vigilando la situación.

• Revisar y renovar los planes de continuidad 
del negocio.

• Tomar decisiones y acciones durante la crisis 
con mentalidad de recuperación.

• Reajustar los supuestos comerciales que 
sustentan la cadena de suministros.

Construir resiliencia y reformular resultados
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