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Algunas indicaciones para nuestra sesión 

Si tiene a la mano, puede ser 

mejor utilizar audífonos para 

tener un mejor audio.

Haremos las preguntas por 

escrito en el chat al final o 

durante la plática. Podrán ser 

contestadas de forma privada o 

pública, ya sea de forma verbal 

o en el mismo chat. 

Quien requiera más información puede enviarnos un correo electrónico a los datos de contacto que aparecerán al final. 

La presentación y la grabación del evento estarán disponibles para ser consultadas o descargadas. 

Se recomienda tener apagada la cámara que 

transmite video y permanecer en la sesión 

solamente con audio, esto permitirá que la conexión 

a internet sea más estable. 

Solamente el expositor podrá 

compartir en la pantalla las 

presentaciones. 

Todos los micrófonos, excepto los 

de los expositores, permanecerán 

cerrados durante la sesión. 
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▪ Socio de Consultoría y Asesoría en Riesgos, en la Oficina

de Monterrey

▪ Auditor de Fraude Certificado

▪ Especialista en Finanzas, Gestión de Riesgos, Control

Interno y Auditoría Interna

▪ Consejero de empresas de diversos giros

C.P.C. Arturo Lara Tenorio

Nuestros expositores



AGENDA

Qué parte de la crisis 
estamos atravesando

Qué hemos 
aprendido de la crisis

Qué escenarios de 
salida se ven 
realmente

Quiénes deben 
ocuparse de la salida 
de la crisis

Consejos puntuales 
para iniciar tu plan 
de recuperación

Precauciones para el 
momento de la salida



QUÉ PARTE DE LA 

CRISIS ESTAMOS 

ATRAVESANDO
La crisis no ha terminado, pero ya 

se ha recorrido la mitad del 

camino



EL VIAJE SIGUE, PERO HAY QUE EMPEZAR A OCUPARSE DE CÓMO SALIR

▪ La crisis es un tema que va a cambiar los paradigmas actuales, y los negocios deben 

sortear la crisis pensando en que un día se va a terminar.

Resolver lo crítico
Replantearse cómo 

reaccionar en el futuro
Reinventarte

Regreso a la 
normalidad bajo 

una nueva realidad

Nivel de energía y aplicación 
de recursos actuales para 
enfrentar el viaje iniciado 
por la crisis

Recuperarse entendiendo la crisis

Los colores representan las diferentes etapas de la crisis, con el paso del tiempo se tendrá que dedicar más tiempo a las otras 

fases y también más precipitadamente.  No se debe correr el riesgo de no poner atención a que inevitablemente se estará 

inmerso en las siguientes etapas. 



NIVELES DE ALERTA, REACCIONES OPORTUNAS

▪ Cada empresa debe ubicar el nivel de alerta en que se encuentra, y evaluar a qué velocidad se mueve, 
de riesgo alto a medio.

BAJO- Hay que tomar medidas preventivas y preparar escenarios para 
comprender cómo puede evolucionar la amenaza o ver los 
escenarios de salida como se están dando.

MEDIO- Tomar medidas preventivas y correctivas, así como entrar en 
fase de pre-contingencia o recuperación.

ALTO- Plan de contingencia en marcha, seguimiento  de riesgos 
emergentes por la crisis y las respuestas diseñadas a dichos riesgos.
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Comportamiento de la pandemia

Ingresos propios del giro de la empresa

Saldo de efectivo disponible para no quedar insolvente y dejar de operar

Momento de la verdad, 
inicio de la salida 

¿Cuándo?

EXPECTATIVA DE DISMINUCIÓN DE SEVERIDAD EN LA PANDEMIA,

ES UN ANÁLISIS CORPORATIVO OBLIGATORIO



REALIDADES A CONSIDERAR PARA ESTE AÑO Y MÁS ALLÁ

▪ El virus Covid-19 va a seguir entre nosotros, pues no hay 

vacunas, y se va a tener que convivir y sortear este riesgo 

tarde que temprano, pues se estará eventualmente haciendo 

más letal el paro económico. 

▪ Se tendrán que cambiar los hábitos para la forma de vida e 

higiene inherentes a la prevención de contagios.

▪ Las empresas deben de ser proactivas y generar protocolos 

de seguridad biológica, así como para salir a trabajar al 

exterior, y no descansar solo en las medidas que apliquen los 

demás.

▪ Cada vez, más bienes van a ser transportados mediante 

“carriers”, y va a ser menor el número de personas que van a 

concurrir a un mismo lugar simultáneamente para comprar, de 

esta manera se va a incrementar el “e-business”.



REALIDADES A CONSIDERAR PARA ESTE AÑO Y MÁS ALLÁ

▪ Una mayor cantidad de servicios se habilitarán para ser prestados en línea, lo que 

incrementará la competencia nacional e internacional, así como la entrada de 

nuevos jugadores al mercado nacional, también empresas Mexicanas podrán 

entrar a otros mercados internacionales.

▪ Cambio en uno de los controles más importantes, la autorización, tales como 

firmas, vistos buenos, aprobaciones, etc. Por lo tanto, acuerdos de todo tipo serán 

firmados digitalmente, por lo que se pondrán de moda nuevas herramientas de 

firma digital.

▪ El uso de espacios físicos para actividades de soporte, como las administrativas, 

van a cambiar radicalmente.

▪ Las medidas cuya finalidad son para solo sobrevivir van a cambiar, se va a 

incrementar la búsqueda de ganancias nuevamente.

▪ Se van a desarrollar habilidades para manejar la incertidumbre, casi a “tiempo 

real”, por lo tanto, la toma de riesgo debe ser realizada profesionalmente.



ACCIONES DE CHOQUE EN MARCHA

▪ Se buscó entender las nuevas necesidades de los clientes.

▪ Se intentaron posponer, pero no cancelar, contratos o mantenerlos en “stand by”, y se

mantuvo contacto cercano con los clientes.

▪ Se vendieron activos improductivos.

▪ Se actualizaron, redujeron o cerraron los procesos de producción de bienes y

servicios para reducir costos.

▪ Se intentó obtener financiamiento, como por ejemplo, arrendamientos de activos fijos

que ya tenían “lease back”.

▪ Se está cuidando la liquidez, se privilegió el flujo sobre las utilidades.

▪ Se evitaron al máximo los gastos fijos e inclusive se intentó convertir fijos a variables.

▪ Se estudió la forma de reducir inventarios a nivel óptimo y liberar flujo de capital de

trabajo.

▪ Se separó a personal no clave, y se redujeron jornadas.

▪ Se detuvieron proyectos “no prioritarios”.



ACCIONES DE CHOQUE EN MARCHA

▪ Se trabajó en alianzas con clientes y proveedores.

▪ Se buscó retener el personal clave.

▪ Se tomó lo que se dio por parte de la banca como de las disposiciones fiscales, tanto federales como 

estatales y municipales, que permiten retener flujos.

▪ Se motivó la lealtad del personal, los enfocamos a trabajar en el como dar resultados.

▪ Se formó un Comité de Crisis que esté permanentemente monitoreando el estatus de la empresa.

▪ Se reforzaron los canales de denuncias, ya que en época de crisis aumentan las conductas inapropiadas, 

incluyendo el fraude. 

▪ Se hizo lo conducente para trabajar remotamente (home office). 

▪ Se tomaron medidas para protegerse de las nuevas vulnerabilidades en el control interno y seguridad 

informática.

Lo anterior, son ejemplos de medidas que están en marcha, pero que representan conducir la empresa en 

modo de crisis.



ALGUNAS PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

1. ¿Qué medidas de choque faltan de implementar hasta 

este momento?

2. ¿Ya tocamos fondo? Si no es así ¿Cuándo será este 

momento?

3. De las medidas de choque ¿Cuáles se deben revertir? y 

¿ Cuáles se deben quedar? Bajo el análisis de corto y 

largo plazo.

4. ¿Nos vamos a quedar administrando la crisis todo el 

tiempo?

5. ¿Cuándo vamos a demostrarnos que podemos 

recuperarnos, y mostrar a nuestros socios comerciales 

que tenemos la capacidad de resiliencia? 



QUÉ SE HA 

APRENDIDO DE

LA CRISIS
Hay cosas más difíciles de 

reconocer que otras



DE LA CRISIS HAY QUE APRENDER, PARA SUPERAR, PARA

INCORPORAR EN LA ESTRATEGIA

▪ Implementar mejores prácticas de “Cash Management”

▪ La gestión del riesgo fue y será una capacidad que debe desarrollarse y 

fortalecerse.

▪ Ser eficientes en lo que se hace es algo que debe prevalecer, estar mejor 

informados y ser críticos en lo que se hace es parte de las mejores prácticas.

▪ La tecnología y su dependencia es un punto a analizar para ser más eficientes, 

pero siempre con el análisis de los riesgos que esto conlleva.

▪ Crear modelos de negocios flexibles que permitan crecer o contraerse conforme 

el negocio lo pide. Bajar el punto de equilibrio lo más posible, ser resilientes.

▪ En grupos empresariales, monitorear los subsidios cruzados.

▪ Lo más importante es ser innovador, precavido e intentar no convertir nada en 

indispensable. 



RECOMENDACIONES TÁCTICAS

ACCIONES A TOMAR EN CUENTA Y PROGRAMARLAS DEBIDAMENTE:

1. Mejorar la administración de riesgos, sobre todo los de alto impacto, independientemente de 
la probabilidad de que sucedan.

2. Iniciar la implementación de gestión de continuidad de negocios basado en riesgos.

3. Tener información institucional y guías para reaccionar preventivamente ante la crisis, así 
como tener bien capacitado al personal involucrado.

4. Tener un Comité de Crisis capacitado y profesional.

5. Tener un plan de comunicación para el manejo de crisis hacia adentro y hacia fuera de la 
empresa. 

6. Tener un buen sistema de información que permita tener datos duros, con el fin de poder 
hacer análisis que ayuden a tomar mejores decisiones.

7. Contar con reservas financieras en caja, suficientes para sobrevivir,  tomar oportunidades 
durante la crisis, así como para salir fortalecido de ella.

8. Dar la importancia debida a la gestión de riesgos y crisis en el Consejo y Comité de Auditoría.



Importante
Pero no urgente

Buen manejo para no 
convertirlo en urgente

Urgente pero no 
importante

Son cosas que le 
preocupan a terceros y 

te las trasmiten

Ni importante ni 
urgente

Acciones que generan 
pérdida de tiempo

Importante y urgente
Manejo de crisis y caos

Alto

Bajo AltoUrgente

Hay que atender lo urgente e 

importante para no ser más 

vulnerables y salir de lo 

apremiante.

Sin embargo, lo importante 

pero no urgente no debe 

descuidarse, para que no se 

convierta en urgente e 

importante y nos genere 

mayor caos.

Importante

REPLANTEAR NUESTRAS PRIORIDADES HA SIDO TODA UNA EXPERIENCIA



QUÉ ESCENARIOS 

DE SALIDA SE

VEN REALMENTE
Por más lejos o escondida que 

esté la salida no hay que parar

de buscarla



Ejemplo de eventos que pueden cambiar el rumbo de la crisis 

(puede haber otros factores)

Optimista Conservador Pesimista

Que salga una vacuna y/o un tratamiento muy bueno que baje la mortalidad y 

mejore la condición de los contagiados

6 Meses 10 meses 18 meses 

Que se vaya saliendo gradualmente de la cuarentena, y que se implementen 

nuevos protocolos de convivencia.

1 mes 2 meses 3  meses

Que México se alinee a otros países en las medidas de recuperación como las 

dictadas por Estados Unidos y Canadá 

Todas las 

medidas ya

Algunas medidas 

en un mes

Algunas 

medidas en 

tres meses

Que los contagios bajen oficialmente en mayo por la eficiencia de la cuarentena y 

cambie el panorama del manejo de la contingencia.

Muy probable Algo probable, 

ejemplo, 15 de 

junio

Salida tardía, 

mes 

estimado, julio

Las diferentes combinaciones de factores determinarán cómo y cuándo vamos a salir de la crisis, debemos 

hacer análisis serios al respecto.



A qué escenario se le va a apostar para tomar ciertos riesgos

Optimista Conservador Pesimista

Que salga una vacuna y/o un tratamiento muy bueno que baje la mortalidad y 

mejore la condición de los contagiados

6 Meses 10 meses 18 meses 

Que se vaya saliendo gradualmente de la cuarentena, y que se implementen 

nuevos protocolos de convivencia.

1 mes 2 meses 3  meses

Que México se alinee a otros países en las medidas de recuperación como las 

dictadas por Estados Unidos y Canadá 

Todas las 

medidas ya

Algunas medidas 

en un mes

Algunas 

medidas en 

tres meses

Que los contagios bajen oficialmente en mayo por la eficiencia de la cuarentena y 

cambie el panorama del manejo de la contingencia.

Muy probable Algo probable, 

ejemplo, 15 de 

junio

Salida tardía, 

mes estimado 

julio

Un escenario probable



QUIÉNES DEBEN 

OCUPARSE DE LA 

SALIDA DE

LA CRISIS
La suma de la experiencia y 

conocimiento de expertos bien 

enfocada, optimiza la base para

la toma de decisiones



Director
General

Directores

Gerencias

Resto de los 
colaboradore
s

Estrategia

Implementación

Ejecución

Consejo

Comités

Función de 
Auditoría

Consulta

TODOS PARTICIPAN EN CONSTRUIR EL CAMBIO



Director
General

Directores

Gerencias

Resto de los 
colaboradores

Consejo

Comités

Función 
de 

Auditoría

Supervisión estratégica

Supervisión táctica

Supervisión operativa

Supervisión 
Auxiliar

LA SUPERVISIÓN DE QUE LO PLANEADO SUCEDA



CONSEJOS 

PUNTUALES PARA 

INICIAR EL PLAN DE 

RECUPERACIÓN
Tener un plan siempre es bueno,

y mejor es tenerlo con anticipación



LAS MEDIDAS DE SALIDA LAS PODEMOS CLASIFICAR DE LA 

SIGUIENTE MANERA:

Las medidas de salida

Prevención 

de contagio

Operativas Tecnológicas Mercadotécnias y 

de comunicación

Financieras Inteligencia para el 

análisis de información 

interna y externa

Recursos 

Humanos



PREVENCIÓN DE CONTAGIO 

▪ La empresa debe incluir protocolos permanentes de higiene y prevención de contagio 

en las instalaciones, así como proporcionar los medios para que se cumplan.

▪ Las entradas y salidas de las instalaciones tendrán verificaciones y revisiones de 

para prevenir contagios, no solo de seguridad física.

▪ Será obligación de las empresas, proveer el equipo de seguridad biológica.

▪ La capacitación en el cuidado de la salud individual y colectiva será clave.

▪ Los procesos operativos que manejan productos, que vayan a tener contacto con 

otras personas, deberán implementar medidas de prevención de contagio que antes 

no eran requeridas.

▪ El uso de las instalaciones físicas debe cambiar a áreas con espacio mayor entre 

persona y persona; esto va a provocar que el trabajo móvil y remoto sea más 

eficiente. 

▪ En algunos casos, como en el transporte de personas, se reducirá el número de 

pasajeros, lo que a la larga podría traer alzas en las tarifas.



OPERATIVAS

▪ Los nuevos negocios, cambios en el modelo de los mismos y cambios en general, deben 
estar alineados a las nuevas necesidades del cliente causadas por la crisis (sumar con el 
cliente).

▪ Análisis de ventas y el nivel de operación, en el sentido de si se podrán hacer crecer a 
ambos en forma conjunta y proporcional, es decir, llegar a utilizar la capacidad instalada 
que actualmente está en paro. 

▪ Evaluar qué nuevos tratos laborales pudieran ser necesarios para fortalecer la 
productividad de la empresa, que estos sean oportunos y sean congruentes con la 
rentabilidad y posición financiera proyectadas (riesgo bien medido).

▪ Los cambios realizados durante la crisis conllevan a cambios en los patrones e 
inventarios de los riesgos, hay que estar muy alerta para evitar que los riesgos se 
materialicen, y pudieran poner a la empresa en una posición aun más crítica que impida 
salir de la crisis a tiempo.

▪ Trasparencia y trazabilidad en la cadena de suministro, para efectos monitorear la 
seguridad, calidad y valor agregado en los productos.



TECNOLÓGICAS

▪ Se tiene que considerar la dependencia de internet y redes virtuales, 

incluyendo la nube.

▪ El DRP (Disaster Recovery Plan) tomará relevancia inmediata.

▪ La digitalización de procesos es una realidad, en la que hay que tener 

un plan a la medida de las posibilidades de cada empresa.

▪ Asegurarse de que todas las tecnologías realmente se usen y den los 

resultados buscados, fijar métricas y monitorearlas de cerca.

▪ Medir el nivel de inversión en tecnologías, que lo que se haga, 

apalanque el crecimiento, reduzca el gasto o contribuya a la cadena de 

valor.



MERCADOTÉCNICAS Y COMUNICACIÓN

▪ La importancia de apercibir a los clientes de la propuesta de valor de la 

empresa es importante, dar un nivel de servicio bueno no va ser suficiente, el 

que comunique mejor el valor que agregará al cliente con la venta de bienes 

o servicios, tendrá una ventaja competitiva.

▪ El cliente está sensible y quiere ir despacio en la toma de nuevos 

compromisos, por lo que los contratos a resultados, como ahorros bien 

cuantificados, van a ser una buena opción para estos clientes.

▪ Si el modelo de negocios es complejo para la empresa, hacerlo simple y 

trasparente para el cliente, no confundirlo y distraerlo con complicaciones.

▪ Materiales electrónicos para clientes que puedan ser entregados fácil y 

rápidamente, será de gran ayuda para las ventas futuras.



FINANCIERAS

▪ Medir los flujos,  tomando en cuenta el incremento en el gasto y la 
inversión para iniciar la recuperación.

▪ Habrá muchas oportunidades de inversión, hay que ser realistas y 
seleccionar solo las de alto potencial de generar eficiencias y flujos son 
las que se deben llevar al presupuesto en el corto plazo.

▪ De los recortes temporales ¿Cuál sería la programación para 
suspenderlos?, no siempre se puede estar en modo de crisis a costa de 
otros, los recortes injustificados dañan la reputación y la relación con 
socios comerciales y por ende la cadena de suministro.

▪ Se debe evaluar el capital de trabajo y revaluar las facilidades 
comerciales con clientes y proveedores en forma inteligente, y con un 
análisis profesional de cada cuenta.



DE INTELIGENCIA PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Empresa y 
resultados de sus 
interacciones de 

negocio

Industria y su mercado

Estado economía y acciones 
gubernamentales del país

Estado economía y acciones 
gubernamentales a nivel global

Ajustes en:

▪ Toma de decisiones
▪ Reevaluación de estrategias 
▪ Visualización de nuevos riesgos
▪ Resultados reales contra esperados
▪ La influencia de nuevas variables en el negocio

El análisis de información casi a tiempo real será una 
de las medidas más importantes para generar 
negocios y prevenir riesgos de alto impacto.



RECURSOS HUMANOS

▪ Crear conciencia colectiva de cuidarnos unos a otros y evitar la discriminación hacia 
personal más expuesto o que ya contrajo la enfermedad.

▪ Crear cultura institucional de seguir las reglas institucionales para evitar contagios.

▪ Establecer las acciones a tomar para colaboradores que presenten daño psicológico 
por pánico a ser contagiados.

▪ Establecer las medidas a tomar para personas vulnerables con mayor probabilidad de 
desenlaces fatales (edad, afecciones, padecimientos previos, etc.)

▪ Trabajar en las medidas tomadas relativas a la nómina, cuándo se planea revertirlas, 
si fuera el caso.

▪ Coordinar el regreso a los centros laborables con el debido cuidado para evitar 
contagios, regreso paulatino, alternando personas por días, etc.

▪ Entrenar en el uso adecuado del equipo personal de protección como caretas, 
tapabocas, soluciones para desinfectar, etc.

▪ Adaptar áreas como salas de juntas, recepción de clientes y proveedores para evitar 
exponer a propios y externos, reglas de sana distancia y adecuada ventilación son 
esenciales.



PRECAUCIONES 

PARA EL MOMENTO 

DE LA SALIDA
No hay que llegar primero sino 

saber llegar



LO QUE NO SE RECOMIENDA HACER

▪ Querer salir de golpe de la cuarentena, cuando la salida debe ser 

mediante una transición paulatina.

▪ Salir sin estudiar bien como quedó el mercado donde se opera y que tan 

profundos son los cambios en los hábitos de consumo de los clientes.

▪ No salir prometiendo cosas que no se pueden cumplir, con tal de obtener 

anticipos y “amarrar al cliente”.

▪ Asegurarse de que el personal asimiló la nueva realidad y que no andan 

en otro “canal”.

▪ No descuidar el control interno, este no asegura el éxito, pero reduce la 

posibilidad de pérdidas, y por consecuencia, ayuda a retener recursos 

necesarios para salir de la crisis.

▪ No quedarse tiempo de más en modo de crisis, ahora las decisiones 

deben empezar a evolucionar.



Gracias por su 

atención
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¿Dónde puedo encontrar el material?

www.rsm.global/mexico

https://www.rsm.global/mexico/es


Preguntas y 

respuestas
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ARTURO LARA
SOCIO RISK ADVISORY SERVICES

José Vasconcelos 638 Valle del Campestre,

San Pedro Garza García N.L. 66265

Teléfono directo: +52 (81) 8262 8919  Móvil 81 8362 7323 

Correo electrónico: arturo.lara@rsmmx.mx



THE POWER 

OF BEING 

UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING


