RESUMEN ANALÍTICO EN
EDUCACIÓN - RAE

Código: F-010-GB-008
Emisión: 26-06-2020
Versión: 01
Página 1 de 4

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
BOGOTÁ D.C.

LICENCIA CREATIVE COMMONS:
Atribución

☐

Atribución sin
derivadas

☐

Atribución compartir
igual
Atribución no comercial
compartir igual

AÑO DE ELABORACIÓN:

☐

Atribución no comercial
sin derivadas

☐

☐

Atribución no comercial

☒

2020

TÍTULO
La estrategia como herramienta para afrontar las amenazas producidas por el covid19 en modelos de negocio colombianos.
AUTOR
Garzón Víctor
ASESOR
Rivera Miller

MODALIDAD:
PÁGINAS:

17

Ensayo seminario internacional
TABLAS:

2

CUADROS:

N/A

FIGURAS:

1

ANEXOS:

CONTENIDO
Resumen
Introducción
Propagación De La Pandemia Y Su Llegada A Colombia
Problemática Generalizada En La Sociedad Colombiana A Partir De La Pandemia
La Estrategia Como Herramienta De Modelos De Negocio
Conclusiones
Referencias

N/A

RESUMEN ANALÍTICO EN
EDUCACIÓN - RAE

Código: F-010-GB-008
Emisión: 26-06-2020
Versión: 01
Página 2 de 4

DESCRIPCIÓN
Análisis de los efectos generados por el COVID-19 con base en las enseñanzas de Sun
Tzu, un estratega militar y filósofo de la antigua China en su obra titulada El Arte de
la Guerra. Se establecen analogías organizacionales como estrategia y se plantean
propuestas en cada uno de los factores a partir de la bibliografía existente y así usarlas
como herramientas a implementar en procura de afrontar y dar manejo a las nuevas
condiciones del mercado para los modelos de negocio colombianos en donde su capital
de trabajo se impactó negativamente.

METODOLOGÍA
Se procedió con la elaboración del ensayo a partir de los conceptos estudiados durante
la especialización de Administración Financiera y las temáticas expuestas en el
Seminario Internacional: Causas y Efectos Comerciales, Económicos y Financieros de
las Pandemias.

PALABRAS CLAVE
ESTRATEGIA, MERCADO, MODELOS DE NEGOCIO, CAPITAL DE TRABAJO

CONCLUSIONES
El COVID-19, un virus de origen oriental, modificó radicalmente los hábitos y
costumbres de la sociedad en general, limitándola a estar confinada permanentemente
como medida de seguridad sanitaria para evitar su alto grado de propagación y el
colapso anticipado del sistema de salud del país, el cual, al igual que en otras partes
del mundo, cuenta con una capacidad instalada que no esa preparada para la atención
del alto volumen de infectados que se podrían presentar en condiciones normales.
Las organizaciones están obligadas a modificar su modelo de negocio para poder
afrontar la crisis generada en sus sectores productivos por la suspensión de
actividades y la reducción de la demanda de bienes diferentes a los de primera
necesidad. Surge la interrogante de ¿Cómo se podrían enfrentar las nuevas
condiciones del mercado?, y la propuesta definida se enmarca en las enseñanzas de
Sun Tzu, un estratega militar y filósofo de la antigua China en su obra titulada El Arte
de la Guerra en donde se definen cinco factores por analizar para la construcción de
una estrategia.
Se identificó el impacto desalentador en la Balanza Comercial de Colombia para el
primer trimestre de 2020, en donde los niveles de exportaciones e importaciones
descendieron drásticamente en contrate contra el mismo periodo de 2018 y 2019.
Simultáneamente se percibe el impacto financiero negativo que provoca esta
emergencia sanitaria para las compañías con modelos de negocio habituales que
dependen de la visita física del cliente para ofrecer sus bienes o servicios, con lo cual
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estas organizaciones deben evaluar la posibilidad de alternativas que están en pleno
auge como el E-Commerce.
En consecuencia, se sugiere la adopción de una estructura financiera conservadora y
la generación de estrategias que permitan mejorar los indicadores de rotación de
cuentas por cobrar y cuentas por pagar en donde el ciclo del efectivo se reduzca y se
pueda garantizar el capital de trabajo para seguir adelante con las operaciones y evitar
incrementar aún más las costosas interrupciones.
Finalmente, se debe dar inicio a una continua preparación de todos los frentes de la
organización, desde la alta gerencia hasta la parte operativa, para poder afrontar las
nuevas oportunidades generadas por la pandemia con modelos de negocio propicios
para los nuevos hábitos y costumbres de la sociedad y por otra parte para desafiar la
recesión económica que generará esta situación de aislamiento en la economía del
país.
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