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Fácil, simple y ajustado a tus necesidades



SOLUCIONES RESILIENTES S.A.S

Somos una firma consultora especializada, dedicada a brindar soluciones fáciles, simples y ajustadas a 
las necesidades de nuestros clientes que buscan mejorar sus procesos en gestión del riesgo, continuidad 
del negocio y desarrollo territorial. Trabajamos con el sector gubernamental, el sector empresarial y con 
organizaciones de la sociedad civil.   

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN:
Brindamos soluciones creativas, innovadoras e integrales en materia de gestión del riesgo, resiliencia 
territorial, cambio climático y desarrollo sostenible, a diferentes escalas de gobierno, el sector empresa-
rial, las entidades no gubernamentales y la comunidad organizada en el ámbito nacional e internacional, 
mediante servicios de asesoría gerencial, asistencia técnica, investigación, formación y producción de 
herramientas comunicativas y tecnológicas. 

VISIÓN: 
En cinco años Soluciones Resilientes será una empresa líder reconocida nacional e internacionalmente 
por el diseño e implementación de soluciones creativas, innovadoras e integrales, para la gestión del 
riesgo y la resiliencia territorial, la continuidad del negocio, el cambio climático y el desarrollo sostenible. 

ETICA EMPRESARIAL:
En Soluciones Resilientes resaltamos como valores fundamentales la responsabilidad, la confianza, la 
honestidad, la integridad y la solidaridad y como principios en su gestión, la innovación, la flexibilidad, la 
integralidad, la creatividad, el aseguramiento de la calidad y la sostenibilidad.



ASESORÍA GERENCIAL

Orientada a gerentes de empresas, gobiernos locales, presidentes de empresas y directivos corporativos, 
en sus procesos de planeación y toma de decisiones en las dimensiones de gestión del riesgo, desarrollo 
empresarial y entorno, continuidad del negocio y desarrollo territorial: 
Planeación del sistema de gestión del riesgo empresarial.
Desarrollo de los procesos de la gestión del riesgo a nivel gubernamental y corporativo. 
Manejo social de los entornos empresariales en situación de emergencia y desastre. 
Implementación de normas ISO relacionadas con la gestión del riesgo y la continuidad del negocio.

ASISTENCIA TÉCNICA

En Soluciones Resilientes valoramos el hacer de la gestión del riesgo y la construcción de resiliencia, por 
ello ofrecemos a empresas, gobiernos locales, asistencia técnica en diferentes dimensiones:
Evaluación de vulnerabilidades físicas y funcionales a gran escala.
Construcción de escenarios de riesgos de desastres. 
Definición de medidas de reducción del riesgo de desastres. 
Implementación de sistemas de administración de riesgos del entorno empresarial.
Diseño e implementación de sistemas de alerta temprana (SAT) frente a riesgos de desastres.
Formulación de planes de gestión del riesgo, estrategias de respuesta, planes de contingencia, planes de 
preparativos, de recuperación y planes de continuidad del negocio con enfoque sistémico. 



INVESTIGACIÓN 

Es nuestro interés como firma especializada, realizar investigación para la  creación de conocimiento, en 
diferentes áreas de la gestión del riesgo, la resiliencia y el desarrollo sostenible:
Sistematización de proyectos y procesos de reducción del riesgo de desastres.
Resiliencia urbana.
Evaluación y análisis de desastres ocurridos.
Construcción social del riesgo de desastres.
Adaptación al cambio climático.
Gestión del riesgo y continuidad del negocio. 
Educación y pedagogía para la gestión del riesgo.

FORMACIÓN

En un ambiente de creatividad e innovación desde Soluciones Resilientes proponemos formación en las 
siguientes temáticas: 
Liderazgo y resiliencia. 
Norma ISO 22301, 31000 y 31010.
Gestión del riesgo de desastres, enfoques, normatividad y modelos aplicados.
Evaluación del riesgo de desastres.
Planificación con enfoque de gestión del riesgo de desastres.
Desarrollo local y gestión del riesgo.
Adaptación al cambio climático.
Gestión del riesgo con enfoque diferencial.
Continuidad del negocio y relación con el entorno.



PRODUCCIÓN DE HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS Y TECNOLÓGICAS

Creamos instrumentos para el aprendizaje, la enseñanza y la aplicación de la gestión del riesgo y la cons-
trucción de resiliencia empresarial y territorial: 
Diseño de material educativo y pedagógico sobre los riesgos de desastres, su gestión y la resiliencia.
Diseño de manuales y guías para la formación en gestión del riesgo de desastres. 
Producción audiovisual sobre gestión del riesgo y resiliencia, en diferentes medios: televisión, radio y 
social media. 
Multimedia para la promoción de la gestión del riesgo, la resiliencia territorial y el desarrollo sostenible.
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Soluciones Resilientes SAS

“Una solución resiliente es un diseño funcional de una acción o producto 
que se adapta a la dinámica de la vida, se anticipa y responde a las crisis 

para generar transformación”


