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Resiliencia y Reanudación



Las cuatro fuerzas que están formando 
la próxima normalidad

El incremento de 
ventas online es 
un nuevo 
fenómeno, 
empatizar con el 
cliente, velocidad, 
mejora del acceso 
digital.

Metamorfosis 
de la demanda

Incertidumbre 
regulatoria

Fuerza laboral 
alterada

Comprensión 
del virus

Nueva realidad de 
trabajo “remoto” 
con mezcla de 
factores como la 
productividad y la 
flexibilidad, retorno 
gradual a los sitios 
de trabajo.

Paquetes de 
estímulos, cambios 
normativos y 
regulaciones en la 
economía local, 
impactos en precios, 
cadena de 
abastecimiento.

Alrededor del mundo  
las comunidades de 
negocios esta re-
abriendo operaciones 
con nuevas realidades 
debemos empezar a 
vivir esta idiosincrasia 
con todas las medidas.



El retorno es un musculo, 
no solo un plan

Las cuatro fuerzas pueden continuar cambiando durante 
los próximos 2 años, lo que significa que pensar en el 
retorno de la misma manera sería ineficaz.

Adaptarse al panorama cambiante probablemente requiera 
un musculo compuesto por 3 capacidades separadas:

1 2 3

Fortalecer la 
velocidad y la 
disciplina de 
ejecución 
utilizada 
durante los 
últimos 60 días.

Aumentar el 
ritmo y la 
capacidad del 
desarrollo de 
habilidades y de 
escalar nuevos 
modelos de 
trabajo. 

Desarrolle la 
capacidad de manejar 
la incertidumbre a 
través del monitoreo 
de micro datos en 
tiempo real y la 
prueba interactiva de 
los planes operativos



Responder 
inmediatamente a 
los retos que 
representa COVID-19 
como la fuerza 
laboral, clientes y 
socios de la 
Compañía, etc.

Responder los retos 
del manejo del 
efectivo disponible y 
ampliar temas de 
resiliencia durante 
los cierres y otros 
efectos en la 
economía. 

Crear un plan 
detallado para que  
el negocio vuelva a 
escalar a medida que 
el virus evoluciona y 
sus efectos se 
conocen mejor. 

Resolver

Resiliencia

Retornar

Reimaginar

Reformar

Reimaginar la 
“nueva 
normalidad” y las 
implicaciones 
sobre debería 
reinventarse la 
Compañía.

Ser claro acerca 
de como la 
regulación y el 
entorno 
competitivo en la 
industria cambiará

Los lideres necesitan pensar y actuar en 5 
horizontes



Repercusiones en el Gobierno 
Corporativo

La capacidad de gestionar la crisis determina en gran medida la 

supervivencia de las empresas, prueba de ello es el escenario actual 

ante la evolución de la pandemia, que se ha transformado de forma 

imprevista el entorno económico local y global.

Los dueños de las empresas deben analizar la 
ejecución de un ejercicio integral de Gestión 
de Riesgo Empresarial que sopese un amplio 
espectro de escenarios hipotéticos y logre 
identificar y anticipar amenazas



Fortalecimiento del ERM: Una clave para el 
éxito en un ambiente volátil

Gobernanza del Sistema de 
Gestión de Riesgo Empresarial



 Provee una propuesta de valor a la organización y las partes interesadas. 
Stakeholders. Dinamico y Actualizado

 Anticipa a los desafios de desarrollar un programa maduro de ERM. 
(Enterprise Risk Management)

 Evalua el nivel de madurez de riesgo de una organización (Risk Maturity) 

 Mejores practicas viables para desarrollar o avanzar en un programa de 
ERM en el entorno de riesgo volatil de hoy. (Criticism)

Objetivos



• Un camino para evaluar la madurez de tu Programa de Administración de Riesgo.

• Una pequeña diferencia en los modelos

- ISO https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html

- Risk Management Society 

https://www.rims.org/resources/strategic-enterprise-risk-center/risk-maturity-model

- AON  https://aon.com/risk-maturity-index

• La Madurez es usualmente evaluada utilizando un numero de criterio

Madurez del Riesgo

https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html
https://www.rims.org/resources/strategic-enterprise-risk-center/risk-maturity-model
https://aon.com/risk-maturity-index


No hay 
coordinación en 
el esfuerzo o 
reconocimiento 
de necesidades
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Reconocimiento 
de riesgos

Enfoque de 
Riesgo aislado / 
pérdida del 
objetivo de 
prevención del 
riesgo

Se reportar al 
Directorio 
información pero 
aún con variables 
de incertidumbre 
acerca del valor 

C-Suite 
compromiso con 
un proceso 
robusto de 
interacción con el 
Directorio

Enfoque definido 
en identificación 
y evaluación del 
riesgo

Enfoque 
estructurado para la  
identificación y 
evaluación de 
riesgos desde una 
perspectiva 
estratégica

ERM  visto 
como 
herramienta 
estratégica 
importante 

Programa de Madurez

ERM – Enterprise Risk Management



Caída de la demanda Regulación

Perdidas de clientes R&D

Problemas M&A Cambios en la Administración

Competencia Gobierno Corporativo

Problemas en los productos (sanidad) Falta de comunicación

Abastecimiento

Sobrecostos Fraude

Control operativo débil Cumplimiento

Transacciones complejas contables Tecnología

Capacidad operativa Dependencia de  proveedores

Estrategia Financiera débil

Perdida de Activos

Goodwill & Amortización

Crisis de liquidez

Alto nivel de endeudamiento y altas tasas de interés

Niveles de precios fluctuantes Impactos ambientales

Impactos en la calificación Perdidas de Socios

Crisis en la industria Impactos políticos

Riesgos Legales Terrorismo

Impactos en las economías de cada país Impactos externos en la economía

Riesgo Estratégico

Riesgo Operacional

Riesgo Financiero

Riesgo Externo



La Importancia del apetito al Riesgo



Gobierno Corporativo en tiempos COVID-19



Propósito:
- Mayor grado de coordinación posible entre los intereses de los propietarios, las empresas y la 
sociedad. 

- Sostenibilidad y resultados de largo plazo.

- Normas, reglas y principios internos a través de los cuales, las empresas son operadas y 
controladas, las relaciones entre la Dirección / Gerencia, Consejo / Junta Directiva, sus 
accionistas otros grupos de interés. 

- Cultura empresarial

- Transparencia y claridad de
• Objetivos de la empresa,
• Medios para alcanzar esos objetivos 
• Mecanismos para supervisar desempeño
• Roles y responsabilidades   



Aspectos clave:
• Equidad en el trato a accionistas 

• Independencia de miembros

• Cumplimiento del código de conducta 

• Comunicación empresarial e información externa 

• Sistema control interno/ calidad de información

• Control presupuesta / desempeño financiero

• Roles y responsabilidades corporativas

• Cultura Corporativa 

• Proceso toma decisiones 

• Análisis estratégico del entorno



CONTENCION RECUPERACION RECONFIGURACION

Cubrir necesidades de liquidez                     Redefinir, reestructurar y repensar            Modelo de operaciones adaptado        
Inmediatas                                                         funcionamiento 

GOBIERNO CORPORATIVO

Estrategia - Decisiones - Control- Cultura empresarial / cambio - Intereses stakeholders

• Estrategia operacional

• Equipo con las habilidades requeridas 

• Gestión del conocimiento

• Esquema de gobierno 

• Gestión eficaz sobre los resultados

• Experiencia clientes-diversificación
• Cambios consumo/demanda
• Socialización/change management 

• Venta activos improductivos
• M & A (capital / deuda)
• Transformación digital (data 

analytics, IA/robótica

• Capital de trabajo   
• Control gastos y capex 
• Renegociación bancos
• Cambio abastecimiento



Alineación de intereses stakeholders.

Acceso a financiación – bancos, inversionistas.

Atracción y retención  del talento humano.

Calidad y agilidad de decisiones .

Negocio / transformación conforme a estrategias 
y con control.

Gobierno corporativo en tiempo

de crisis - Beneficios:



Gestión de Crisis
PROCESOS, CONSEJOS Y HERRAMIENTAS 



CONSEJOS DE RESPUESTA A CRISIS

Para el equipo de Dirección

• Comuníquese con antelación, frecuencia y transparencia
• Actúe con decisión y flexibilidad
• Delegue autoridad

Para los miembros de Consejo de Administración

• Ponga en marcha su experiencia
• Ofrezca disponibilidad
• Piense a largo plazo

Gestión de Crisis



1. Contacte con lo equipo de respuesta mediante canales seguros

ACCIONES

⊲ Notifique al Consejo de Administración y a 
las partes interesadas, tanto internas como 
externas (p. ej., una agencia de relaciones 
públicas o un despacho de abogados).

⊲ Establezca o active canales de comunicación 
seguros para el equipo de respuesta a la crisis y 
limite su uso únicamente a cuestiones 
importantes relacionadas con la crisis.

⊲ Informe al equipo de respuesta a la crisis. 
Comparta los datos relevantes, la información 
actualizada y todos los documentos a través de 
canales seguros.

HERRAMIENTAS

⊲ Uso Plataformas (Messenger) facilita la 
comunicación segura entre todos los miembros 
del equipo de respuesta a la crisis. Esta 
plataforma, que es accesible desde cualquier 
dispositivo, permite mantener conversaciones 
tanto grupales como individualizadas.

⊲ Plataforma (Board) Centraliza y protege la 
información compartida con el Consejo de 
Administración. También permite realizar 
votaciones, redactar actas y crear 
planificaciones.

⊲ Secure File Sharing permite compartir 
documentos confidenciales con usuarios 
autorizados (como asesores o abogados).

RESPUESTA A LA CRISIS: 

Gestión de Crisis



2. Establezca procesos para la celebración de reuniones y el flujo de información

ACCIONES

⊲ Establezca fuentes de información para 
comunicar las acciones de respuesta a la crisis 
(p. ej., cobertura de noticias, opinión pública o 
novedades sobre la crisis). 

⊲ Determine el formato y la frecuencia de los 
comunicados destinados a las principales partes 
interesadas (como breves reuniones diarias, 
análisis informativos o puestas al día periódicas 
del Consejo de Administración por parte del 
director ejecutivo ).

⊲ Determine cómo se distribuirán la 
información y las novedades importantes. 

⊲ Siga haciendo uso de canales seguros para 
todas las comunicaciones y el intercambio de 
documentos.

HERRAMIENTAS

⊲ Governance Intel realiza un seguimiento 
diario de la cobertura de noticias y de la opinión 
pública (adaptadas a su empresa y a la crisis).
El análisis de dicha opinión arroja luz sobre las 
áreas que pueden estar en riesgo. 

.

⊲ Workflow - protege los documentos 
confidenciales a medida que se van creando. 
Los usuarios autorizados pueden colaborar en 
un flujo de trabajo seguro

Gestión de Crisis



3. Comuníquese con las partes interesadas

ACCIONES

⊲ Asegúrese de que la comunicación esté 
adaptada a cada uno de los grupos interesados 
(como empleados, accionistas, grupos 
reguladores o comunidades). 

⊲ Tenga en cuenta las legislaciones y 
regulaciones relativas a los plazos de 
notificación (p. ej., la legislación sobre 
amenazas cibernéticas).

⊲ Supervise las noticias y las respuestas que se 
dan a las partes interesadas

HERRAMIENTAS

⊲ Assurance - Proporcione informes rápidos a 
todas las empresas subsidiarias e información 
actualizada sobre el cumplimiento de las 
normas relativas a la crisis.

⊲ Governance Intel permite a los usuarios 
perfeccionar sus informes a través de noticias, 
grupos de partes interesadas, mercados y 
entornos normativos

Gestión de Crisis



1. Anticípese a la crisis y desarrollo planes de respuesta

ACCIONES

⊲ Anticípese a posibles crisis y clasifíquelas según su 
impacto en el negocio. Identifique aquellas que 
requerirían una respuesta similar por parte de la 
empresa.

⊲ Esboce algunos planes de respuesta básicos que 
puedan adaptarse a diferentes escenarios. Tenga en 
cuenta los factores que pongan en marcha la respuesta, 
las estrategias de comunicación y los principales agentes 
intervinientes (tanto internos como externos).   

⊲ Establezca una ubicación principal en la que se 
desarrollen estos planes de respuesta a crisis. Asegúrese 
de que sea un lugar seguro y accesible de forma remota 
para los miembros del Consejo de Administración y el 
equipo directivo de la empresa. 

HERRAMIENTAS

⊲ Board - ofrezca una única ubicación central 
para almacenar las planificaciones de 
escenarios y las estrategias de respuesta, y 
permite a los miembros del Consejo de 
Administración y a los directivos intercambiar 
información confidencial de forma segura

PREPARACIÓN PARA LA CRISIS

Gestión de Crisis



2. Cree una infraestructura de respuesta rápida

ACCIONES

Establezca una infraestructura de comunicación 
para situaciones de crisis (es decir, canales para 
compartir documentos y enviar mensajes con 
seguridad).

⊲ No pase por alto la importancia de la 
integridad y seguridad de los datos en tiempos 
de crisis. Asegúrese de que la información 
importante de las empresas subsidiarias y de los 
organismos reguladores esté actualizada y sea 
accesible. Recuerde que el riesgo cibernético 
tiende a aumentar en tiempos de crisis.  

⊲ Ensaye los planes de crisis con el fin de 
subsanar cualquier deficiencia y automatizar los 
procesos. 

HERRAMIENTAS

Messenger garantiza la seguridad de todos los 
mensajes enviados entre directivos, Consejos de 
Administración y miembros del equipo de 
respuesta a la crisis. Utilícela para comunicarse 
no solo en tiempos de crisis, sino también en su 
día a día. 

⊲ Assurance  - garantiza la exactitud de los 
datos de los registros corporativos y la 
visibilidad de la normativa durante las 
situaciones de crisis. Obtenga informes rápidos 
e identifique señales de alarma en una "única 
fuente de confianza". 

PREPARACIÓN PARA LA CRISIS

Gestión de Crisis



3. Supervise los sistemas para detectar señales de alarma

ACCIONES

Desarrolle un sistema de seguimiento de crisis 
aplicable a cada uno de los escenarios de crisis.
⊲ Establezca varias fuentes de información y 
defina lo que constituye una señal de alarma o 
un activador de la crisis. 

⊲ Ofrezca estos informes y herramientas a los 
miembros del Consejo de Administración, al 
equipo directivo y al equipo de respuesta a la 
crisis correspondientes

HERRAMIENTAS

⊲ Supervisé de forma regular la reputación de 
la empresa, las tendencias del sector, las 
novedades en materia legislativa y los 
activadores de la crisis (adaptados a su 
empresa). 

⊲ Monitoreo - muestra la salud del gobierno 
corporativo y la efectividad del Consejo de 
Administración. Además, identifique posibles 
señales de alarma a ojos del accionariado de la 
empresa.

PREPARACIÓN PARA LA CRISIS

Gestión de Crisis





Conclusiones
• El fortalecimiento y el mantenimiento de la capacidad de recuperación de las empresas requiere un 

enfoque estructurado y amplio para evaluar y abordar las cuestiones que afectan a la empresa en 

tiempos de crisis. 

• Liderazgo de la Alta Dirección – una gestión eficaz de las crisis significa revisar y volver a revisar 

cada pocos días, y recalibrar las decisiones y actividades, incluida la planificación de escenarios para el 

empeoramiento de la situación. 

• Sobrevivir a través de la continuidad de los negocios.

• Impulsa una cultura de resiliencia, supervisar la transformación en una empresa resiliente que 

ayude a construir un mejor mundo de negocios, sin importar cómo se vea la nueva normalidad.

• Aprenda a impulsar una mejor gobernanza interna y gestión de riesgos con cuestionarios y herramientas 

de auto-informe.

• El gran reto es ejecutar - No nos podemos quedar taponando riesgos hay que ejecutar



Centrarse en las 
necesidades del 

negocio

Calidad basada en 
estándares

Comunicación de 
forma oportuna y 

clara

Entregables 
oportunos y de 

valor

Construya 
gradualmente 

sobre cimientos

Control y 
ejecución de alto 

nivel

Identificación 
oportuna de 

riesgos 
emergentes

Retroalimentación 
oportuna



ADVISORY

• Consultoría en Riesgos

• Prevención del Riesgo de Fraude, antifraude.

LEARNING

• Curso Fundamentos de Auditoria Interna - MIPPAI

• Curso Normas Internacionales de Auditoria - ISAS

• Curso Plan de Auditoria basado en COSO ERM

• Curso Plan de Auditoria basado en Riesgos

• Curso COSO ERM

EVALUACIONES

• Función de Auditoría Interna

Contactos:

Hugo Fernando Quique

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hquique/

Mail: aseguramientoconsultoria@gmail.com

Mobile: +61 410101108
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