
DISMINUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Adaptación

CONTINUIDAD OPERACIONAL
Emergencia

REACTIVACIÓN INNOVADORA
Integración del aprendizaje

Descripción
de la etapa

Nivel de 
desequilibrio

Rol de la 
Autoridad

La disminución de los ingresos, los quiebres en la 
cadena de abastecimiento y el ausentismo 
presencial de colaboradores impactan la 
operación normal del negocio.

La persistente disminución de la demanda 
impacta en la liquidez y sostenibilidad del 
negocio, y disminuye ostensiblemente la carga 
laboral de una parte importante de los 
colaboradores.

El aislamiento va terminando gradualmente y la 
actividad económica comienza a recuperarse, en 
un ambiente de incertidumbre en el que se abren 
múltiples oportunidades para innovar.

El desequilibrio sube por encima de lo tolerable. 
Tres características: a) hay muchísimo en juego; 
b) Incertidumbre altísima; y c) sentido de 
urgencia.

La crisis expone las vulnerabilidades y desafíos 
adaptativos del negocio y de la organización 
cuando el desequilibrio, aunque ha bajado un 
poco por los ajustes hechos en la etapa previa, se 
sostiene por más tiempo.

El desequilibrio disminuye porque se dan las 
condiciones para que comience la reactivación, lo 
que permite abordar preguntas como qué es 
esencial conservar, dejar ir o integrar.

Ser decisivo y dirigir la respuesta organizacional. 
Realinear expectativas para que las personas 
acepten la realidad, detectando y 
contrarrestando mecanismos de evasión. Hablar 
con el corazón y empatizar con las pérdidas de las 
personas.

Contener a las personas, reconociendo su 
resiliencia, y poner foco en los desafíos 
organizacionales e individuales que van 
emergiendo, conectados con propósito y valores, 
estructuras, formas de socializar y trabajar, 
convivencia familiar, niveles de ingreso, pérdidas 
por enfermedades y muertes. 

Generar el contexto y los espacios colectivos para 
que la experimentación de la etapa previa vaya 
consolidándose en aprendizajes que se instalen 
en la organización y las personas. Mantener el 
desequilibrio dentro de la zona de aprendizaje, 
evitando volver a la zona de confort.. 

Es posible generar adaptación en aspectos 
puntuales, como el desarrollo de competencias 
para el teletrabajo, el uso de nuevas tecnologías o 
procesos más eficientes.

Aparece el espacio para experimentar desde los 
desafíos detectados, testeando nuevos negocios 
o formas de hacer el que se conoce, o nuevas 
prácticas y roles, o nuevos modos de organizarse 
para ser más efectivos.

La experimentación de la etapa previa y los 
aprendizajes obtenidos de ella permiten ir 
desarrollando nuevas capacidades y 
competencias organizacionales para seguir 
experimentando y escalar.

Adaptación y 
aprendizaje

ETAPAS

Etapas de la crisis y niveles de 
desequilibrio organizacional

ZONA DE APRENDIZAJE
(Capacidad adaptativa)

ZONA DE CONFORT

BUSINESS AS USUAL EMERGENCIA ADAPTACIÓN

NI
VE

LE
S D

E 
DE

SE
QU

ILI
BR

IO

ZONA DE PELIGRO

Cantidad mínima de 
desequilibrio requerida 

para el cambio

Nivel de 
desequilibrio en 
la organización

TIEMPO
CONSOLIDACIÓN DEL APRENDIZAJE

Cantidad máxima de 
desequilibrio que puede 
tolerar una organización


