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Información específica

Introducción
En la economía del siglo XXI, expuesta a distintos fenómenos y eventos que abruptamente puedan afectar el normal funcionamiento de un
proceso productivo, adquiere cada vez mayor relevancia, la puesta en marcha de estrategias que preparen a las empresas para enfrentase
a esas situaciones inesperadas, y mitigar el impacto de las mismas, estrategias que pueden producir ventajas competitivas que lleven al
crecimiento en los mercados
Planteamiento
esta investigación parte de resolver la pregunta problema ¿De qué manera las estrategias de aplicadas ante un fenómeno disruptivo,
ayuda a recuperar el grado de competitividad que poseía una empresa? En esencia, se pretende desde la percepción y/o experiencias
vividas por las empresas, someter a evaluación una serie de estrategias obtenidas desde la teoría, para comprobar si ante un fenómeno
disruptivo, podrían ayudar a recuperar el nivel de competitividad de una empresa. La investigación se justifica partiendo de la base que
todas las empresas se encuentran expuestas a situaciones de riesgos (climáticos, terrorismo, económicos, etc.), que terminan generando
una falla que afecta el funcionamiento del sistema, y por ende, la competitividad, luego, identificar la manera como una estrategia ayuda a
recuperar de ese fenómeno, generaría una información útil que a futuro serviría para la planeación de contingencias de una empresa,
preparándose mejor para el momento que se pueda presentar una falla
Objetivo General
El objetivo general es analizar las evaluaciones de los gerentes a las estrategias aplicadas ante los fenómenos abruptos, para determinar la
influencia que tienen sobre la recuperación de la competitividad
Objetivos Específicos
Los objetivos específicos son: 1) caracterizar los tipos de fenómenos disruptivos que han afectado en los últimos 3 años a las empresas
locales, para clasificarlos acorde a las situaciones presentada 2) evaluar mediante análisis multivariado las percepciones de los gerentes de
las empresas afectadas por los fenómenos disruptivos , para identificar como influyen en la recuperación de la competitividad. 
Referente
Los problemas económicos actúan como generadores de cambios en empresas y territorios. Desde los territorios se han originado una serie
de estrategias resilientes que aunque por su perfil difieran de las utilizadas por empresas, sus conceptos podrían parecerse a los conceptos
de las estrategias aplicadas en el ámbito empresarial. Para el caso de Hong Kong, La flexibilidad y el dinamismo con que afronta las crisis,
provenientes de otros territorios o globales, son claves para poderse enfrentar a las recesiones y poder mantener los niveles de
competitividad (Li, Wei & Xie, 2009); en cambio para ciudades como Munich una alta interacción de factores donde se liga las condiciones
territoriales y las capacidades de sus habitantes, impulsan la recuperación de sucesos abruptos. En el caso de PYMES textileras y de
confecciones suecas, estrategias como una buena administración del flujo de caja, networking, flexibilidad operativa y estratégica y un
liderazgo constante, son las que permitieron a esas empresas recuperarse de las recesiones y evitar las quiebras (Pal, Tortensson & Mattila,
2014). La innovación en los procesos es otra estrategia utilizada para enfrentar épocas de crisis y recesiones económicas (Campo, Díaz &
Yagüe, 2014) con resultados inmediatos reflejados en costos más bajos, pero que afectarían a largo plazo futuras metas de orientación al
mercado; sin embargo, cuando la innovación es organizativa la situación puede ser distinta, puesto que haría la cultura innovadora para de
la cultura empresarial de la organización resiliente (Oliveira & Werther, 2013). Para el caso de fabricantes italianos, las estrategias de
innovación tanto en proceso como organizativas, son las que han permitido una excelente recuperación de las crisis, y altos niveles de
competitividad (Antonioli et al., 2013). En épocas de crisis, la estrategia de reducción de costos puede afectar a largo plazo el desarrollo de
ventajas competitivas, situación que no ocurre con una gestión del talento humano enfocada a retener a directivos y a motivar al trabajo
en equipo (Sheehan, 2012). En sectores como el turismo, un amplio uso de redes sociales, diseño de paquetes turísticos especializados y
estrategias CRM, mejora la competitividad en épocas de crisis, ayudando a recuperarse de ellas (Munteanu et al., 2014); en otros sectores
como el ferroviario europeo, mantener la calidad técnica de la infraestructura ferroviaria, y ofrecer las tarifas más bajas, son las estrategias
más exitosas en épocas de crisis (Erdós, 2014). Estrategias reconocidas en la literatura, han sido también utilizadas para recuperarse de
crisis económicas y obtener buenos niveles de competitividad. El sector financiero de Luxemburgo ha sabido utilizar con éxito la estrategia
de enfoque o especialización (Dörry, 2012), así como la subcontratación ha sido la clave de la competitividad en momentos de crisis para la
industria croata del cuero (Renko, Kauric & Lesina, 2014). 
Metodología
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se trabajará primero en la recolección de los sucesos mediante revisión de la principal fuente secundaria productora de noticias sobre
fenómenos disruptivos, el periódico local. Una vez obtenido los fenómenos, se identificará los impactos generados en empresas, y se
clasificará la información según el tipo de fenómeno, acorde a lo que diga la literatura. Para la parte de análisis multivariado, se utilizaran
las siguientes técnicas: En el orden, las distintas técnicas a utilizar para esta investigación son: • Regresión lineal múltiple con los datos de
la encuesta, para entender cómo se comportan las variables • Regresión logística para las clasificaciones y entender que fenómenos
disruptivo predice mejor la recuperación predicen mejor la recuperación de la competitividad. 
Resultados Esperados
En la actualidad se trabaja en la recolección de datos, para el día de la presentación de los resultados, se tendrá una información más
precisa sobre los resultados obtenidos. 
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