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Motivación

Se analiza el impacto de la Inteligencia competitiva en la gestión de crisis y  su influencia en la resiliencia 
organizacional. Se selecciona una muestra de artículos de las bases de datos académicas Scopus y Wos sobre 
las temáticas analizadas, utilizándose los campos “título” y “palabras clave”; se desarrolla un estudio 
bibliométrico donde predominan técnicas de análisis multivariado. La investigación muestra una relación 
directa entre las temáticas que se estudian. Se obtienen dimensiones y variables por cada una de las 
temáticas analizadas. Se muestra una aplicación práctica en el Centro de Inteligencia Competitiva  y el 
Observatorio Académico Multisectorial ambos diseñados y gestionados desde la Biblioteca Académica de la 
Universidad de Holguín. Se espera que el reporte de investigación y la conferencia constituyan una base para 
posteriores  estudios similares. 
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Motivación

  ODS 1 (Fin de la pobreza), la pérdida de los ingresos se traduce en un 
incremento de los índices de pobreza.

 ODS 2 (Hambre cero), la producción y distribución de alimentos sufre interrupciones 

 ODS 4 (Educación de calidad), Problemas para las instituciones educativas .

ODS 6 y 7 (Agua limpia y saneamiento, y energía asequible y no 
contaminante), la escasez de suministros y de personal está provocando la 
interrupción del acceso al agua y electricidad e higiene

ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), pérdida de empleos

COVID-19: crisis global y multinivel



Motivación:Retos 

1. Gestión creativa de nuestros activos tangibles e intangibles para generar 
valor (transversal e interno y externo)

2. Dispositivos organizacionales: innovación abierta, velocidad, flexibilidad, 
accionabilidad,  eficacia y eficiencia 

3. Explotar (resultados) y explorar (investigar) en tiempo real 

4. Afrontar y gestionar la incertidumbre para sobrevivir, crecer, minimizar 
brechas de diverso tipo y generar ventaja competitiva 

5. Reducir incoherencias y potenciar la armonía en la cultura organizacional

6. Equilibrio entre tecnologías y capacidades diferenciales humanas

7. Desarrollar capacidades de interoperabilidad humana y tecnológica 



Centro de Inteligencia 
Competitiva Académica

Muestra de datos
MAIN INFORMATION ABOUT 
DATA
Timespan 1974:2021
Sources (Journals, Books, etc) 858
Documents 2000
Average years from publication 12.3
Average citations per 
documents 41.3
Average citations per year per 
doc 2.962
References 97601

DOCUMENT TYPES
article 1639
article in press 1
book 16
book chapter 63
conference paper 146
editorial 7
erratum 1
note 5
review 122
Author's Keywords (DE) 3083
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El papel del entorno (macro y micro)
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Resiliencia, lo organizacional, 
desempeño y aprendizaje
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Estrategias de Transformación 
tecnológica y digital (IA, AA)
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Definiendo la Resiliencia organizacional

no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más 
inteligente, sino la que responde mejor al cambio”, una de las 
frases celebres de Charles Darwin.
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Resiliencia organizacional: 
Dimensiones y variables 

● Desarrollo profesional & socioeconomico 
● Autoestima y Autoeficacia 
● Esperanza
● Optimismo  

● Motivación y recursos psicológicos 

● Reconocimiento & reputación
● Confianza, respeto, credibilidad
● Integración organizacional estratégica
● Gestíon del la  cultura organizacional & 

procesos, 
●  

● Compromiso organizacional e 
interoperabilidad humana y 
tecnológica 

● Gestión de Datos, información, conocimiento  
● Innovación (P+S+P), competitividad &cooperación
● Enfoque estratégico y sistémico sobre problemas, 

riesgos, conflictos, crisis, estrés
● Transferencia de conocimiento & tecnología

● Aprendizaje y crecimiento  

● Adaptación y reajuste sistémico 
● Respuestas flexibles, progresivas, adaptativas 

y estratégicas
● Entrenamiento del reflejo estratégico  
● Comunicación, narrativas, significados 

● Gestión del cambio incremental y 
disruptivo  

2

● Estrategiasy recursos de vigilancia, anticipación y 
análisis

● Toma de decisiones eficaces
● Posicionamiento y visibilidad 

● Contextualización frente a 
manifestaciones del entorno 
(macro & micro) y medio interno)

1

3

4

5
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BSI 65000  

Innovación adaptativa (Adaptive 
innovation):04

● Creación e innovación de nuevos productos y servicios 
● Se exploran nuevas tecnologías y formas de organizar los 

procesos 
● Se desarrollan acciones para penetrar en las áreas de interés del 

entorno 

Optimización del desempeño (Performance 
optimization):03

● Desarrollo de competencias para potenciar el desempeño y respuesta 
a estrategias

● Mejora del flujo de operaciones 
● Consecución de los objetivos 

Acción consciente (Mindful action):02
● Desarrollo de competencias individuales y colectivas para 

responder a amenazas
● Entrenamiento técnico, psicológico y comportamental 

Control preventivo (Preventative control):01
● Administración del riesgo 
● Control de las interrupciones del flujo de trabajo 
● Mantener el enfoque en estrategias, objetivos, procesos 



ISO 22316:2017
seguridad y resiliencia organizacional 



ICOR (International 
Consortium for 
Organizational 
Resilience) ISO 22316 
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Resiliencia organizacional 

Buenas práctias 

Resiliencia no es un resultado 

Resultados 

Personas 

Capacidad, habilidad, proceso

Proceso  dinámico de adaptación 
positiva  mas que una carácteristica 

estable 

Se manifiesta como la 
consecución de adaptación 
positiva ante situaciones 
disruptivas  inesperadas, el 
fracaso o cambios estratégicos 

Mejora & Transformación, 
evolución frente al 
incertidumbre y el cambio 



La organización 
resiliente del siglo XXI: 

conclusiones

Desarrolla un proceso de comprensión activa del contexto externo e interno mediante el uso de datos, información y 
conocimiento como activos estratégicos  para  aprender, optimizar flexiblemente sus recursos, innovar, cambiar y 
transformarse 

Potencia la interoperabilidad humano-tecnológica y moviliza proactivamente recursos, capacidades y para disminuir las 
incoherencias organizacionales, afrontar el fracaso y recuperarse de disrupciones:  sobre todo ante las crisis que amenazan 
sus objetivos y  supervivencia

Tiene claros los valores estratégicos, prioridades y visión compartida con un enfoque progresivo, flexible, creativo, 
adaptativo y proactivo ante situaciones adversas o disruptivas

Formula políticas simples, que le permiten a la vez tomar decisiones en entornos complejos pero a la vez se entrena la 
improvisación positiva transversal contra el control total: delegar en los frentes abiertos a la incertidumbre 

Planea, ejecuta, se entrena de manera constante y prueba estrategias para tiempos de crisis
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Gestión de crisis: parálisis vs cambio 

“Que la crisis trabaje en favor de nuestros objetivos”
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La Crisis

“Se dice que la palabra crisis en mandarían significa peligro y es 
oportunidad: lo inteligente y practico es adaptarse y transformarla en 
una oportunidad para fortalecernos y ser mas eficaces y  felices.”



• Uno o varios eventos disruptivos desencadenantes (externos / internos)

• Asimetrías de información y selección adversa 

• Carencia de tiempo para la toma de decisiones 

• Costos estratégicos y operativos, daño stakeholders, procesos, recursos y capacidades 

• Daño a la reputación y credibilidad de la organización

• La capacidad de responder a una crisis eficaz y eficientemente puede determinar la 
continuidad de una organización 

• Stress organizacional (físico y psicológico)

• Hiperreactividad o reacción deficiente 

La Crisis:  elementos esenciales 
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“Destrucción total de tiempo y activos o asumir a la 
crisis como oportunidad”

“La realidad golpea y la realidad no es imaginación”
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Gestión de crisis:
Dimensiones y variables 

● Aprendizaje, control y recuperación de daños 
● Evaluación y mejora de los planes de gestión de crisis
● Entrenamiento del reflejo estratégico  (decisiones vs 

tiempo)
● Gestión de la resiliencia organizacional

● Recuperación, ajuste, control y 
aprendizaje 

● Gestión de Datos, información, conocimiento  
● Medición del impacto de la crisis 
● Respuestas flexibles, progresivas, innovadoras 

adaptativas y estratégicas 
● Implementación de planes de gestión de crisis

● Planeación, toma de decisiones 

● Adaptación y reajuste sistémico  sincronizados
● Comunicación y análisis de narrativas
● Cobertura a la organización y grupos de interés
● Análisis de reputación y credibilidad (social media) 

● Gestión del cambio incremental y 
disruptivo  

2

● Sistemas de vigilancia  análisis externo
● Sistemas de vigilancia y análisis interno 
● Disminución de las asimetrías de información en el 

tiempo

● Dispositivos de reconocimiento de 
situaciones disruptivas en el 
entorno (macro & micro) y medio 
interno)

1

3

4
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ISO/CD 22361  
Security and resilience — Crisis Management — 
Guidelines for developing a strategic capability
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Modelos de gestión de crisis 

  

Equipo de gestión de crisis



La organización 
resiliente del siglo XXI: 

conclusiones 
1. Desarrolla un proceso de comprensión activa del contexto externo e interno mediante el uso de datos, información y 

conocimiento como activos estratégicos  para  anticiparse a las crisis, comprender sus dinámicas (ADN) para aprender y 
planear antes,  durante y después de estas, con nel objetivo de recuperarse, ajustarse optimizar flexiblemente los recursos 
e innovar, gestionando el cambio disruptivo y la transformación

2. Potencia la interoperabilidad humano-tecnológica, moviliza proactivamente recursos y entrena sus recursos y capacidades 
de manera transversal para potenciar los reflejos estratégicos y la toma de decisiones eficaces x unidades de tiempo con 
ell objetivo de asegurar los procesos y resultados organizacionales y proteger a las partes interesadas. 

3. Estudia, diseña y gestiona estrategias de comunicación entre sus procesos y partes interesadas (análisis de la percepción, 
la reputación y credibilidad como activos)

4. Formula políticas simples, que le permiten a la vez tomar decisiones en contextos turbulentos. Tiene claros los valores 
estratégicos, prioridades y visión compartida con un enfoque progresivo, flexible, creativo, adaptativo y proactivo ante 
situaciones disruptivas. Al mismo tiempo potencia la capacidad de improvisación positiva transversal contra el control 
total: delegar en los frentes abiertos a la incertidumbre.

. 
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Gestión de crisis & 
Resiliencia organizacional

1-Entrenamiento (Comprensión eficaz del entorno y los 
procesos de la organización)   

2-Implementación (tecnología, subcontratación)

3-Los eventos disruptivos no esperan por la creación de 
capacidades y muchas veces sobrepasan los riesgos 
previstos en planes de gestión de crisis 

3-Recabado de datos estructurados y no estructurados

4-El problema de los datos masivos

Gestión de crisis Resiliencia organizacional Costos 
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Inteligencia 
Competitiva

Tipo de Organización Objetivos

Empresarial Utilidades, satisfacción de necesidades 
internas y externas 

Sin fines de Lucro
(ONG, asociaciones,

Satisfacción de la membrecía y 
sociedad 

Públicas
(Servicios públicos) Sociedad 



Inteligencia 
Competitiva

✔ Carencia de una política institucional de datos, información y conocimiento o 
procedimientos explícitos 

✔ No correspondencia entre las necesidades y las disponibilidades de información de 
forma oportuna

✔ Desconocimiento de los costos asociados a la carencia, implantación o 
subcontratación de un sistema-servicio de inteligencia competitiva

✔ Información dirección, transformación, uso, conservación, diseminación

✔ Se desconocen los componentes de un Sistema de Inteligencia 

✔ ¿Donde ubicar al sistema de inteligencia ?

✔ Falta de capacidades para gestionar las fuerzas del entorno 
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Centro de Inteligencia 
Competitiva Académica de la 

Universidad de Holguín Proyecto FAROS: 

Fortalecimiento Académico de una Red de Observatorios 
Multisectorial

Energía Renovable Turismo Sector Agrario 

Sectores



1-Estimular la investigación científica accionable en el territorio 

2-Potenciar la comunicación científica  

3-Integrar con un enfoque participativo e inclusivo a redes científicas, actores  
socioeconómicos y cadenas productivas

4--Visibilizar y poner en valor las investigaciones de la Universidad & provincia & país 

5-Incubar proyectos de colaboración académica e investigación en materia de prestaciones 
científico-técnicas.

6-Gestionar necesidades de datos, información, conocimiento

7-Potenciar la transferencia, capacidad absortiva de conocimiento y creación de 
capacidades

8- Servir como sistema de apoyo a la toma de decisiones

9-Identificar problemáticas, brechas y buenas prácticas en cada sector

10-Desarrollar vigilancia tecnológica, análisis y alerta temprana sobre manifestaciones de 
los factores y manifestaciones del macro y micro entorno de cada sector

 

Objetivos Generales 



493 seguidores ONLINE

Generación, gestión, almacenamiento, inversión, 
productividad, tendencias, barreras de  acceso, 
penetración, riesgos y costos de introducción, estadísticas, 
políticas y marcos regulatorios, energías: eólica, biomasa, 
solar fotovoltaica & termo solar, geotérmica e hidráulica, 
inclusión, participación, resiliencia, cambio climático, 
sostenibilidad & sustentabilidad, I+D+i, servicios científico 
técnicos, tecnología, gestión y transferencia de datos, 
información y conocimiento, emprendimientos,  
desarrollo de  capacidades, matriz energética y redes 
inteligentes de energía, historia, efemérides y eventos, 
cambios disruptivos

Observatorio Académico
de Energías Renovables  



Gestión turística, alianzas estratégicas, calidad, 
productividad, inversión, tecnología, políticas y marco legal, 
estadísticas, emprendimiento y  competitividad, canales de 
distribución, transporte, cultura,  arribos y ocupación, 
resiliencia, tendencias y proyecciones, agencias de viaje, 
animación y recreación, servicios, modalidades turísticas, 
destinos turísticos inteligentes, cambio climático, 
sostenibilidad & sustentabilidad, I+D+i, servicios científico 
técnicos, tecnología, gestión y transferencia de datos, 
información y conocimiento, ,  desarrollo de  capacidades, 
historia, efemérides y eventos, buenas prácticas, mercado, 
competidores, proveedores, cambios disruptivos, 
certificaciones, madurez.

Observatorio Académico
Turístico 



Gestión, inversión, productividad, tendencias, acceso, 
restricciones y costos de introducción, riesgos, políticas 
y marcos regulatorios, inclusión, participación, 
resiliencia, cambio climático, sostenibilidad & 
sustentabilidad, I+D+i, servicios científico técnicos, 
tecnología, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, 
alimentación, veterinaria, gestión y transferencia de 
datos, información & conocimiento, buenas prácticas, 
emprendimientos, desarrollo de capacidades y cadenas 
productivas, certificaciones agroindustria inteligente

Observatorio Académico Agrario 
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