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Determinación de las capacidades en Resiliencia y Sostenibilidad organizacional para 

lograr la Continuidad de Negocio en empresas de economías emergentes como la 

Colombiana 
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RESUMEN 

 

La situación de actual crisis mundial requiere de herramientas de gestión como la continuidad de 

negocio, buscando mitigar los impactos asociados a eventos como la pandemia de la COVID-19, 

a través del desarrollo de capacidades organizacionales que permiten prepararse, prevenir, 

responder y recuperarse ante eventos que afecten la operación normal del negocio; estas 

capacidades al ser coordinadas y desplegadas, hacen competente a la organización para 

recuperarse, sobrevivir, prosperar y mantener el equilibrio de su relación con el ecosistema, la 

economía y la sociedad. De acuerdo con la CEPAL, América Latina y el Caribe tendrán un 

crecimiento positivo para el 2021 que no compensará los niveles de actividad económica previos 

a la pandemia, resultando en la mayor contracción económica de los últimos 120 años. Dicha 

contracción, así como la incapacidad de las organizaciones para absorber el evento, gestionarlo y 

transformarse, lleva a la necesidad de identificar a través de una revisión bibliográfica las 

capacidades para la Continuidad de Negocio, su relación con la resiliencia y la sostenibilidad 

organizacional, la medición del impacto de la COVID-19 en el desempeño de empresas en 

economías emergentes como la Colombiana utilizando estudios longitudinales, fortaleciendo la 

práctica de la gestión de la Continuidad de Negocio y su cuerpo de conocimiento. 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Teoría de la Dependencia de Recursos 

Desde la teoría de la dependencia de recursos se ha realizado un esfuerzo por identificar cómo se 

puede alcanzar una gestión adecuada y sostenible de la organización, respondiendo a las 

necesidades y expectativas de los grupos de interés, considerando los procesos inmersos en la 
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organización para generar los resultados esperados, los recursos para ejecutarlos, así como sus 

interacciones con los integrantes de la organización y su entorno.   

 

Esta teoría procura la identificación de las diferentes capacidades que se requieren para realizar 

una adecuada gestión de los recursos, buscando que le organización esté preparada ante cambios 

turbulentos en el entorno (Hillman et al., 2009); lo que genera desafíos al realizar transformaciones 

generadas por estos cambios (DiMaggio & Powell, 1983). Adicionalmente, esta teoría entrega una 

definición de recurso que lo relaciona como un activo de la organización de difícil e incluso 

imposible imitación (D. J. Teece et al., 1997). Se toma como teoría principal dentro de la cual se 

hacen contribuciones la relacionada con la dependencia de recursos bajo la premisa de que las 

capacidades como la sostenibilidad y la resiliencia son recursos deseados por parte de las 

organizaciones, sin embargo, dentro de las teorías que se relacionan a esta investigación también 

se encuentran la teoría de la evolución y la legitimidad (Duchek, 2020), de stakeholders (Paulraj, 

2011) y de la contingencia (Karman, 2020; Kim & Tomlin, 2013). 

 

Habilidades, Capacidades y Competencias Organizacionales 

Las habilidades se enmarcan en una realidad cognitiva, física, motora y sensorial del individuo, 

estas tienen un componente que puede ser transferido o enseñado a otros individuos y otro que no 

puede ser trasladado (Fleishman, 1975). Estas habilidades se encuentran especialmente 

relacionadas con las capacidades organizacionales, dado que estas tendrán un impacto directo en 

la capacidad de una organización de coordinar y desplegar recursos, buscando alcanzar un 

desempeño esperado (Amit & Schoemaker, 1993). Esas capacidades se clasifican en ordinarias 

(eficiencia técnica a través del uso de buenas prácticas) y dinámicas (de naturaleza estratégica y 

de difícil imitación) (Prahalad & Hamel, 2009; Shuen et al., 2014; D. Teece et al., 2016).  

 

Las competencias organizacionales, por otro lado, se definen como características especiales de la 

organización que activan rutinas y procesos, a través de la gestión de activos y equipos de trabajo 

(D. J. Teece et al., 1997), esto quiere decir que se gestionan capacidades a través de las 

competencias organizacionales.  
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Sostenibilidad Organizacional 

El punto de partida de la sostenibilidad se remonta a 1968 cuando el Club de Roma y la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) recogen las preocupaciones de los gobiernos con 

relación a la pobreza en medio de la abundancia, la degradación del medio ambiente, el descrédito 

de las instituciones, la urbanización descontrolada y la incertidumbre en el empleo (Zarta Ávila, 

2018). En 2010 la Iniciativa de Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés Global Reporting 

Initiative) busca establecer la medición de la efectividad de la sostenibilidad por parte de las 

empresas, este tipo de prácticas lleva a las organizaciones a desarrollar efectividad y equidad de 

cara a las dimensiones ecológica y social, generando prácticas internas y externas que llevan a la 

sostenibilidad organizacional (Delai & Takahashi, 2013).   

 

La sostenibilidad se puede definir en términos de tiempo como una capacidad para ser competitivo 

ahora y en el futuro, teniendo en cuenta que tiene un impacto en los principios del Triple Bottom 

Line (TBL) (económico, social y ambiental) (Cavaco & Machado, 2015), la evolución de la 

sostenibilidad organizacional ha llevado a la creación de valor compartido entre los grupos de 

interés, para lo cual se incluye la ética dentro de los elementos asociados a esta (Dyllick & Muff, 

2016). Dicha evolución a generado la necesidad de definir indicadores operacionales que apoyen 

la estrategia organizacional a través de la identificación de la relación entre estos y la sostenibilidad 

organizacional (Medne & Lapina, 2019), buscando conocer el impacto positivo o negativo en esta, 

de acuerdo con su desempeño y posicionamiento en el mercado (Uşar et al., 2019). La relación 

entre la sostenibilidad y la resiliencia organizacional ante eventos como la pandemia la COVID-

19, la cual como resultado revela como las organizaciones modelan la forma en que abordan la 

sostenibilidad organizacional, mientras gestionan la incertidumbre, se transforman (Rai et al., 

2021) y mantienen un desempeño organizacional adecuado (Balugani et al., 2020). 

 

Resiliencia Organizacional 

En 1970 la resiliencia organizacional aparece como un concepto multidisciplinario estudiado desde 

la psicología, la ecología, la economía, la gestión de emergencias, el desarrollo sostenible y la 

gestión de riesgos de la cadena de suministro (Torabi et al., 2015a), el concepto ha ido 

evolucionando y se ha establecido como la capacidad de la organización para prepararse, responder 

y recuperarse ante eventos que afecten sus operaciones, a través del uso de estrategias proactivas 
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y reactivas, buscando reconfigurar sus recursos de acuerdo con los cambios en el entorno (Birkie 

et al., 2017; Mamouni Limnios et al., 2014). 

 

Esta definición sigue evolucionando (Linnenluecke, 2017), y se puede considerar también como 

la capacidad de la organización para evitar, absorber, responder y recuperarse de situaciones que 

puedan afectar su supervivencia (Alberti et al., 2018), o como una meta-capacidad que articula 

otras capacidades ordinarias y dinámicas en sus diferentes etapas: anticipación, copiado y 

adaptación (Duchek, 2020); la cual puede ser medida buscando niveles organizacionales que lleven 

a una mayor capacidad para absorber los cambios en el entorno (Sanchis et al., 2020), conservando 

el desempeño esperado ante eventos disruptivos (Hillmann & Guenther, 2021). 

 

Continuidad de Negocio 

La Continuidad de Negocio se remonta a la década de 1970 como una respuesta al riesgo técnico 

y operativo asociado con las interrupciones del negocio, así como a la necesidad de desarrollar 

resiliencia organizacional para dar una respuesta efectiva que permita salvaguardar el interés, la 

reputación, la marca y las actividades de creación de valor de las partes interesadas (Herbane, 

2010). La Continuidad de Negocio es la “capacidad de la organización para continuar la entrega 

de productos o servicios a niveles predefinidos aceptables después de un incidente disruptivo” 

(ISO 22301 - Business Continuity | BSI, 2019; P.2).  

 

Esta capacidad podría representar una habilidad socio técnica para responder y recuperarse de 

contingencias (M. Niemimaa et al., 2019), asegurar la prevención de pérdidas, así como la 

respuesta a riesgos complejos y sistémicos (Pescaroli et al., 2020). La gestión de la Continuidad 

de Negocio está relacionada con la reducción de riesgos de desastres, a través del desarrollo de 

capacidades organizacionales para responder a eventos disruptivos, procurando la entrega de los 

productos y servicios dentro de niveles mínimos de desempeño esperado y dentro de tiempos de 

recuperación objetivos (J. P. Sarmiento et al., 2019; J. P. J. P. Sarmiento et al., 2015; Sawalha et 

al., 2015). 
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Continuidad de Negocio, Resiliencia Organizacional y Sostenibilidad Organizacional 

La Continuidad de Negocio como parte de la respuesta estratégica de la empresa a eventos 

disruptivos, involucra un conjunto de actividades que desarrollan capacidades organizacionales 

para recuperar las funciones críticas del negocio ante la materialización de eventos disruptivos 

(Herbane, 2019). Estas capacidades, enmarcadas en la resiliencia organizacional, requieren de la 

toma de decisiones que generen una respuesta orquestada, permitiendo a la empresa responder y 

recuperarse después del choque disruptivo (Sawalha et al., 2015; Sin et al., 2017).  Se requiere 

entonces, de anticipación para monitorear los cambios en el entorno, responder a estos a través de 

la adaptación de las funciones críticas del negocio o de la transformación del modelo de negocio 

de la organización (Thamarux et al., 2016), así como de una relación fuerte con los grupos de 

interés, en el marco de la responsabilidad social empresarial, para brindar una respuesta adecuada 

garantizando la sostenibilidad organizacional (Chang et al., 2017), así como su capacidad de 

sobrevivir y prosperar (Ortiz-de-Mandojana & Bansal, 2016). 

 

Las capacidades organizacionales asociadas a la Continuidad de Negocio tienen una relación 

directa con el desempeño de la organización ante eventos disruptivos (Ojha et al., 2013), las 

capacidades relacionadas con la resiliencia organizacional permiten conservar la efectividad 

(Bustinza et al., 2019), y las capacidades para la sostenibilidad organizacional están asociadas con 

la dirección estratégica, el capital humano y la colaboración dentro de la organización, absorbiendo 

los cambios y adaptándose a ellos (Aboelmaged & Hashem, 2019). La revisión de la literatura de 

la relación entre las capacidades en sostenibilidad organizacional y la resiliencia organizacional 

con el fortalecimiento de la gestión de la continuidad de negocio ha sido estudiada, y la necesidad 

de realizar estudios empíricos para validar la interacción entre estas capacidades planteada 

(Corrales-Estrada et al., 2021). 

 

Gestión de Continuidad de Negocio en mercados emergentes 

La gestión del riesgo de desastres en mercados emergentes se caracteriza por una diversidad de 

estrategias de acuerdo a la disponibilidad de recursos socioeconómicos y la cultura de los países, 

buscando que se desarrolle la resiliencia comunitaria, como parte de las actividades requeridas 

dentro de la respuesta frente a la materialización de estos riesgos (Jung, 2017; Whittaker et al., 
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2020), sin embargo, un enfoque preventivo ante este tipo de gestiones se obtiene en la medida en 

que se tenga participación de las entidades públicas y las comunidades (Pearce, 2003).  

 

La adopción de prácticas asociadas con la gestión de la Continuidad de Negocio permite establecer 

un índice de preparación de una economía ante eventos que se encuentren relacionados con la 

gestión del riesgo de desastre (J. P. Sarmiento et al., 2019), igualmente invita a la difusión de una 

cultura de la resiliencia organizacional, para poder contar con infraestructuras resilientes y una 

cultura ciudadana enfocada en la resiliencia y la sostenibilidad (Chari et al., 2019; Graham et al., 

2016; Zhao et al., 2020). Todo esto llevará a las organizaciones a tener la responsabilidad de 

conocer y estar preparadas para afrontar los riesgos que anticipan la afectación de las economías 

locales, y con estas el desarrollo de los países (Attolico & Smaldone, 2020; Graham et al., 2016; 

Villarreal & Meyer, 2020; Wisner, 2017). En el caso de las economías emergentes, se ha 

considerado que la utilización de un índice de capacidad de recuperación permitiría la medición 

de estas capacidades ante la materialización del riesgos de desastre (J. P. Sarmiento et al., 2019). 

Enmarcar la gestión de estas capacidades, dentro de las dimensiones de la sostenibilidad 

organizacional, permitirá aumentar la resiliencia organizacional en países en economías 

emergentes, para los cuales se ha identificado una relación positiva entre el desempeño 

organizacional y la implementación de prácticas de responsabilidad social empresarial (Lv et al., 

2019; Simionescu & Dumitrescu, 2018).  

 

DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo de capacidades organizacionales ha estado en la agenda de las naciones y las 

organizaciones desde 1980, cuando se relacionan con la implementación de medidas efectivas que 

puedan ser útiles para responder a la incertidumbre, dentro la Estrategia Mundial para la 

Conservación (Nations, 1980). Desde entonces, estas capacidades han estado referenciadas en 

varias estrategias planteados a nivel mundial asociadas con la manera como se afrontan los retos 

de la realidad cambiante (Brundtland, 1987), los mecanismos para gestionar los riesgos de desastre 

y el desarrollo sostenible (World Conference on Natural Disaster Reduction Program, 1994), la 

resiliencia de las naciones y el desarrollo sostenible (United Nations Office for Disaster Risk, 

2005), la reconstrucción, recuperación, rehabilitación y restauración de las organizaciones (United 
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Nations Office for Disaster Risk, 2015), así como con la resiliencia de las ciudades para la cual se 

propone la evaluación de capacidades organizacionales (United Nations Office for Disaster Risk, 

2019). 

 

La gestión de la Continuidad de Negocio busca el desarrollo de capacidades organizacionales para 

la preparación, prevención, respuesta y recuperación, ante eventos que afecten el normal desarrollo 

del negocio, llevando a la transformación de la cultura organizacional (Baba et al., 2015; Herbane 

et al., 2004; Sawalha et al., 2015; Sheffi & Rice Jr., 2005); la determinación de las capacidades 

necesarias y su articulación, tanto con la resiliencia organizacional (Coates et al., 2016; Halkos & 

Skouloudis, 2020; Islam et al., 2020; Johnson & Elliott, 2011; McKnight & Linnenluecke, 2016; 

Marko Niemimaa et al., 2019; Sahebjamnia et al., 2018; Sawalha et al., 2015; Torabi et al., 2015b; 

Zio, 2018) como con la sostenibilidad organizacional (Aviso et al., 2018; Koch et al., 2017; Pettit 

et al., 2019; J. P. J. P. Sarmiento et al., 2015; Wong, 2009). 

 

Dar a conocer a las organizaciones las capacidades que se deben desarrollar en torno a la 

sostenibilidad organizacional y la resiliencia organizacional que contribuyen a la gestión de la 

continuidad de negocio y con esta al desarrollo sostenible, contribuye de la siguiente manera con 

el entorno competitivo y la comunidad científica:  

1. Implementación Objetivos de desarrollo sostenible (ODS): ODS número 8, a través de la 

preparación de la organización para soportar eventos que afecten su normal operación 

(Naciones Unidas, 2015a). ODS número 9, a través de la identificación e implementación de 

estrategias de Continuidad de Negocio que permitan prevenir, mitigar y gestionar eventos que 

interrumpan las operaciones del negocio (Naciones Unidas, 2015b). ODS número 11, ya que 

al establecer la conexión entre la Continuidad de Negocio, la resiliencia y la sostenibilidad 

organizacional, comunicándola a la organización, y buscando introducirla dentro de su cultura, 

se tiene un impacto en el tejido social y el entorno que tienen directa relación con la actividad 

económica de la empresa (Naciones Unidas, 2020).  

2. Metodológica: Integración de capacidades dentro de la SO y la RO que contribuyen a la GCN 

y al desempeño organizacional sostenible. 

3. Prácticas: A través de la definición de dichas capacidades dentro de las diferentes etapas 

asociadas a la materialización de eventos disruptivos. 
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4. Sociales: Al entregar a las organizaciones herramientas que les permitan fortalecer su gestión 

y garantizar mayor estabilidad laboral a sus empleados y el fortalecimiento de su entorno. 

 

De acuerdo con los datos entregados por (J. P. J. P. Sarmiento et al., 2015) en las empresas 

pequeñas y medianas, el 56% de las empresas no tienen un plan de Continuidad de Negocio, 36,5% 

lo consideran deseable sin embargo tienen otras prioridades, y solo el 14% de las empresas 

pequeñas tiene un plan de Continuidad de Negocio implementado, frente a 44.9% de las grandes 

que si cuentan con uno. Contar con elementos dentro de la cultura organizacional (Horney et al., 

2017; Newport & Jawahar, 2001; Sawalha et al., 2015), como lo son las capacidades asociadas a 

la Continuidad de Negocio (Zio, 2018) permite que la respuesta ante eventos que afecten el normal 

desempeño del negocio, sea gestionada atendiendo las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas (Gatarik, 2019; Maurer & Lechner, 2014; Sahebjamnia et al., 2015), esto se ha 

evidenciado como resultado de la materialización de eventos asociados a desastres naturales 

(Berke et al., 2014; Carrido, 2000; Fujiki & Renard, 2018; Gardoni & Murphy, 2008; Oyao et al., 

2015; Park et al., 2013), y a incidentes físicos y tecnológicos (Haji, 2016; McKnight & 

Linnenluecke, 2016; Paton & Buergelt, 2019), especialmente en los últimos años a raíz de la 

adopción de las tecnologías de la información por parte de las empresas en países emergentes. Por 

esta razón se planea la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son y de qué forma se relacionan las capacidades en sostenibilidad organizacional y 

resiliencia organizacional para gestionar la continuidad de negocio y alcanzar el desempeño 

organizacional sostenible, ante la materialización de eventos disruptivos, en el marco de las 

economías emergentes como la colombiana? 

 

Objetivos de Investigación 

 

Determinar las capacidades en sostenibilidad organizacional y la resiliencia organizacional, que 

contribuyen a la gestión de la Continuidad de Negocio y el desempeño organizacional sostenible, 

buscando que se conozcan, para que ante eventos disruptivos las organizaciones tengan 

herramientas para recuperarse, sobrevivir, prosperar y transformarse de manera sostenible. 

Objetivos Específicos: 



   
 

9 

1. Determinar las capacidades en sostenibilidad organizacional y la resiliencia organizacional, así 

como su interacción con la gestión de la Continuidad de Negocio en sus diferentes momentos: 

antes, durante y después. 

2. Determinar la relación entre las capacidades en sostenibilidad organizacional y la resiliencia 

organizacional con el desempeño organizacional sostenible. 

3. Explicar las relaciones de causalidad entre las capacidades en sostenibilidad organizacional y 

la resiliencia organizacional con la gestión de la Continuidad de Negocio. 

4. Evaluar las relaciones de causalidad entre las capacidades en sostenibilidad organizacional y 

la resiliencia organizacional con la gestión de la Continuidad de Negocio y el desempeño 

organizacional sostenible frente a eventos disruptivos en países con economías emergentes 

como la colombiana. 

 

Hipótesis  

• H1: Las capacidades organizacionales para la sostenibilidad organizacional y la resiliencia 

organizacional son dinámicas, estas se relacionan con la GCN. 

• H2: Las capacidades organizacionales para la sostenibilidad organizacional y la resiliencia 

organizacional varían en función de las etapas del proceso de resiliencia, estas son específicas 

para el antes, durante y después de la materialización del evento. 

• H3: Las capacidades organizacionales para la sostenibilidad organizacional y la resiliencia 

organizacional contribuyen a la gestión de la continuidad de negocio. 

• H4: Las organizaciones en economías emergentes como la colombiana  que desarrollan 

capacidades organizacionales para la sostenibilidad organizacional y la resiliencia 

organizacional, contribuyen a la gestión de la continuidad de negocio y aumentan el nivel de 

desempeño organizacional sostenible. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se desarrollará primero una investigación documental que permita identificar capacidades en 

sostenibilidad organizacional y resiliencia organizacional para lograr la Continuidad de Negocio. 

Las publicaciones a utilizar serán obtenidas a través de función Booleana, en Scopus. El criterio 

de inclusión incluía la ecuación (“capabilit*” AND “business continuity” or “continuity 
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management” or “business continuity management” AND “resilience” OR “sustainbaility”) en 

el título, el abstract o las palabras claves, el asterisco dentro de la función Booleana permite que 

las palabras relacionadas con capacidad y capacidades fueran incluidas dentro de la búsqueda. Para 

conservar la consistencia de la investigación dentro del área de la administración de las 

organizaciones, se limitó la búsqueda a las áreas de “Business, Management and Accounting” y 

“Social Science”, entre 2015 y 2021.  

 

La metodología para identificar la relación entre el desempeño organizacional y las capacidades 

en sostenibilidad organizacional y resiliencia organizacional será a través de estudio de eventos  

(Armitage, 1995) para ver el efecto en el desempeño (Rentabilidad Operativa del Activo – ROA) 

dado el evento de crisis por pandemia. Utilizando como variables moderadoras las capacidades en 

sostenibilidad y resiliencia organizacional, a través de estudio a realizar con la Superintendencia 

Sociedades de Colombia con una muestra de empresas que evidenciaron un mejor desempeño en 

el 2020 frente al 2019 utilizando el ROA como variable para ser identificadas únicamente 

(Cantidad de empresas estimada 1.600), se conocerá tanto la clasificación de la empresa (Gran 

Empresa o PYME), como el sector, sin embargo, estos parámetros no serán utilizados para limitar 

la muestra, sino para las fases posteriores de la investigación.  

 

Las relaciones de causalidad entre las capacidades en sostenibilidad organizacional y resiliencia 

organizacional con la gestión de la Continuidad de Negocio serán identificadas utilizando 

metodología de análisis factorial utilizando como fuente de insumo las bases de datos de Emerging 

Markets Information Service (EMIS) y  Global Reporting Initiative (GRI) utilizando como 

referencia una muestra de empresas en Colombia que cuenten con reportes GRI entre el 2018 y el 

2020 (Cantidad de empresas estimada 122, teniendo en cuenta el reporte del GRI del 2020).  

 

La evaluación de las relaciones de causalidad entre las capacidades sostenibilidad organizacional 

y resiliencia organizacional con la gestión de la Continuidad de Negocio y el desempeño 

organizacional sostenible frente a eventos disruptivos en países con economías emergentes como 

la colombiana, se realizará a través de Análisis de Panel de Datos, donde cruzando variables de 

medición de sostenibilidad y resiliencia se valide el desempeño sostenible durante la Pandemia la 

COVID-19, para lo cual sobre el resultado identificado a través del estudio del análisis factorial 
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previo se enviará formulario de encuestas a aquellas empresas que mostraron un desempeño 

sostenible.  

 

El uso de las diferentes metodologías (Bernal, 2010; Hernández Sampieri, 2010), permitirá dar 

respuesta a las diferentes hipótesis planteadas en la investigación. Este estudio es relevante para el 

mundo empresarial por la falta de gestión de estas capacidades dentro de la cultura organizacional, 

al no tener claridad de la relación entre la resiliencia y la sostenibilidad organizacional. 

Especialmente en empresas en economías emergentes como la Colombiana, para lo cual el estudio 

pretende incluir algunos países de centro y sur américa. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Las capacidades organizacionales relacionadas con la sostenibilidad y la resiliencia 

organizacional, así como con la gestión de la continuidad de negocio apoyan al desarrollo 

sostenible. Las capacidades se relacionan con la habilidad de la organización para el uso y 

despliegue de recursos, cuando se requiere tomar decisiones ante un evento que representa 

incertidumbre estas capacidades son dinámicas, del mismo modo ante este tipo de eventos las 

capacidades organizacionales que se despliegan están relacionadas con la resiliencia 

organizacional y la continuidad de negocio, generando así una competencia organizacional para 

absorber la incertidumbre, recuperarse, sobrevivir y prosperar. Conservar la ventaja competitiva, 

así como de continuar generando valor compartido, lleva a la utilización de capacidades 

organizacionales para la sostenibilidad, las cuales, de acuerdo con la revisión de literatura, se 

encuentran relacionadas con la resiliencia organizacional, la cual comparte fundamentos 

estructurales desde la perspectiva de procesos cuando de abordar la incertidumbre se trata, con 

continuidad de negocio. Las capacidades organizacionales relacionadas con sostenibilidad y la 

resiliencia organizacional, así como con continuidad de negocio, se encuentra identificadas en la 

literatura de manera aislada, siendo el desempeño organizacional una constante en la relación de 

los estudios analizados.  
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