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DESCRIPCIÓN 

Este trabajo tiene el objetivo de mostrar la crisis actual generado por el covid-19 en el país, 
como genero cambios y restricciones en la sociedad y en la economía, se elevó la 
incertidumbre y surgieron retos no sola para las organizaciones sino para todos. Con esta 
situación inesperada se empezó una trasformación grande dentro de las organizaciones, 
donde la dirección estrategia se convirtió en una herramienta clave de gestión y cambio, que 
bien implementada ayudara a enfrentar la situación actual que se vive.  

 
METODOLOGÍA 

Se investiga el concepto de Estrategia, como se ha aplicado a lo largo de los años, 
como es herramienta útil para el direccionamiento estratégico para enfrentar los 
cambios del entorno de las organizaciones. 

 
PALABRAS CLAVE 

PANDEMIA, CAMBIO, DIRECCIONAMIENTO, ESTRATEGIA. 

 
CONCLUSIONES 

 Las empresas colombianas siguen afrentando las secuelas y los desafíos que ha dejado la 

pandemia del Covid-19, donde se modificó su entorno drásticamente, se adaptaron nuevos 

hábitos de higiene y distanciamiento social, se generaron restricciones, creció el teletrabajo, 

cambiaron las condiciones del mercado (oferta - demanda), las preferencias de consumo, 

entre muchas más, todo esto sumado impactaron en las empresas y su modelo de negocio.  

Las transformaciones que deben realizar las empresas en esta crisis generada pueden ser 

bastantes costosos, la simple implementación de nuevas tecnologías y procesos para 

mantenerse en el mercado es un desafío para muchos y la tendencia al cambio puede no ser 

para todas las empresas, y más sumándole la situación actual que se vive con el Covid-19.  

El panorama en el país es incierto, depende directamente de las medidas que se están 

implementando y la proyección a corto, mediano y largo plazo, en donde las organizaciones 

están obligadas a cambiar su modelo de negocio para poder enfrentar la situación actual 

generada en el mercado.  

La dirección estratégica es un gran proceso, que va más allá de la tradicional y de la 

planeación como la conocemos hoy en día, esta brinda apoyo a los gerentes para enfrentar las 

situaciones complejas y los cambios del entorno, y busca la participación y compromiso de 

todo el personal encargado de su ejecución. Sin participación no se alcanzan las metas.  

En consecuencia, la estrategia se ha convertido en una herramienta útil ante las crisis, es la 

base para promover la trasformación, la producción, el crecimiento y la competitividad de las 

organizaciones; bien implementada va a garantizar el buen desempeño de los procesos, se  

conservará el capital de trabajo, y aportará a la sostenibilidad de la empresa ante cualquier 

situación.  

Y finalmente, todos estos cambios deben verse como oportunidades de transformación, ya 
que siempre se están presentando cambios y alteraciones en nuestro entorno, si se parte de 
una buena gestión y direccionamiento estratégico; se puede mitigar los impactos y riesgos y 
se pueden adaptar a tiempo los modelos de negocios a los nuevos hábitos y costumbres que 
trae consigo las pandemias. 
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