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10 cisnes negros
10 eventos con un gran impacto financiero global – Sin embargo,
Nassim Taleb no considera el 2020 como un Cisne Negro. Había
indicios que indicaban que podía ocurrir una pandemia global
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COVID – 19

BREXIT

Black Monday China – Desaceleración

Crisis del petróleo – sobreoferta y caída de precios

Accidente nuclear de Fukushima – Terremoto + Tsunami

Crisis del Euro – Rescate de Grecia

Crisis financiera de 2008 – Caída de Lehman Brothers

11S – World Trade Center, riesgo terrorista

Estallido burbuja PuntoCom

Crisis Financiera Asiática – Colapso de los 4 tigres asiáticos

Un “cisne negro” claramente infravalorado. Fuente Aon Global Survey 2019

2

“Riesgo de riesgos”. Diferencia con la crisis financiera

La interconexión de los riesgos
crítico:
•
•
•
•
•
•
•
•

Recesión económica
Cyberriesgo
Divisas
Cash-Flow
Necesidades de capital/ crédito
Riesgo de contraparte
Cambios legislativos
Incertidumbre política
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Horizonte temporal
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Horizonte temporal

Reacción y Respuesta
Gestión de la crisis “sobrevivir”

CORTO PLAZO
• Plan “new normal”.
Protocolos sectoriales
• Adaptar oferta / demanda

• Continuidad Negocio:
Financiera / procesos / personas

• Cyber: respuesta
incidentes / revisión
seguridad
• Gestión Cadena
Suministro
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Recuperación
Estabilización del negocio

MEDIO PLAZO: RECUPERAR
• Estabilidad financiera y
actividad normal. Rehacer
planes estratégicos
• Optimización y gestión del
riesgo con el nuevo
entorno
• Gestionar los picos o
posible recaída ¿V,U,W,L?
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Redefinición
Planificación del futuro

LARGO PLAZO: FUTURO
• Testear Plan de
continuidad de negocio
• Incorporar el riesgo en los
planes estratégicos

• Protección de bienes /
personas
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Dentro de una organización. Pilares afectados por una pandemia

Proteger personas y
bienes
• Capital Humano:
• Salud, retención,
desarrollo, talento

• Dimensionamiento,
redistribución, agilidad

• Estrategia de
comunicación
• Políticas recursos
humanos
• Edificios

Protección del Balance
• Necesidades de capital

Mantenimiento o aumento
de ingresos

Gestión de costes
• Optimización del capital
humano

• Optimización programas
seguros

• Flexibilidación políticas de
contratacion

• Riesgo contraparte:
crédito

• Venta de activos no criticos

• Optimización actividades y
recursos

• Optimización uso de la
tecnología en entorno digital

• Revisión costes
prescindibles

• KPI de cobrabilidad Vs
incremento de ventas

• Reingeniería de procesos:
digitalización y teletrabajo
con el nuevo escenario

• Pensiones
• Gestión Cash flow
• Riesgo de liquidez

• Adaptación del negocio a la
nueva situación.
Oportunidad.

• Fusiones y adquisiciones
• Desinversiones
• Nueva
comercial

Estrategia

• Planificación financiera
• Planificación recursos
humanos
• Actualización mapa
• Riesgos
• Replanificación capital
humano: Estrategia
recursos humanos

• Plan Continuidad Negocio:
cadena suministro,

• Compliance / Cambios
regulatorios

• Revisión riesgos y
seguros
• Riesgo Cyber
• Resiliencia operacional

• Riesgo reputacional

Revisión Estrategia
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Corto plazo. Contexto en España

La situación generada por la aparición del coronavirus (COVID-19), ha sometido a la
sociedad española a un estado de alarma con la consiguiente paralización de cualquier
actividad económica no esencial
• Vuelta progresiva a la actividad y se deberá llevar a cabo de forma escalonada.
• interiorizar el new normal: nuevas medidas de prevención contra el virus una vez
comience el llamado “desescalamiento” del confinamiento.
Esta vuelta se articulará en base a criterios de salud pública y económicos, con un análisis
de cada sector para establecer el orden y las prioridades de cada una de las actividades. Se
tendrá en cuenta:

• la relevancia de los sectores respecto a la economía, pero también su impacto social.
• las posibilidades de mantener las medidas de seguridad y distancia social en los sectores
que se incorporen a la actividad.
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Corto plazo: Aspectos a considerar en la gestión de riesgos de pandemia
Analizar el impacto del riesgo de pandemia en su organización, implementar las
medidas apropiadas tanto para su control como mitigación y respuesta:
• Salud de empleados, identificando los posibles impactos directos e indirectos,
desarrollando procedimientos para su mitigación y gestión y protocolos de
comunicación / información con empleados, stakeholders, entidades
gubernamentales, etc.
• Continuidad de la actividad, garantizando que los planes de continuidad
contemplan el escenario ante pandemias; estas implican otras potenciales
amenazas distintas a las de los escenarios tradicionales de continuidad:
• Simultaneidad de impactos en el negocio.
• Mayor limitación de las opciones de recuperación en caso de haber otros
negocios o empresas afectadas.
• Importantes restricciones logísticas. Matching clientes proveedores (cadena de
suministro).
8

Corto plazo: En particular el Plan de Continuidad de negocio

Hacer un plan de continuidad o revisar el existente. En algunos sectores es
obligatorio y pasará a ser una herramienta importante para las empresas
independientemente del tamaño y sector
Aspectos:
• Analiza la demanda (exceso o defecto) y crear escenarios según nuestro negocio
y curva de recuperación para preparr para dar servicio.
• Procesos operativos y de soporte
• Equipo Humano
• Tecnología. Tanto para el uso de la misma como para analizar tendencias
• Clientes: adelantarse nuevos comportamientos y nuevas demandas.
OPORTUNIDAD.
• Análisis de impacto en la cadena de suministro (material , abastecimiento,
logística)
• Análisis de proveedores y logística alternativa (los mas críticos, búsqueda
de
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nuevos)

Corto plazo: Plan de acción vuelta a la normalidad. Recomendaciones

INFORME PRIORIDAD VUELTA A LA NORMALIDAD

INFORME ANÁLISIS DE RIESGOS DEL NEGOCIO

Informe de prioridades en la
“desescalada” de la actividad de la
Entidad, en función a criterios
establecidos según indicaciones y
recomendaciones proporcionadas por
autoridades sanitarias,
gubernamentales y buenas prácticas.

Análisis de la exposición de la actividad
de la Entidad frente a los riesgos del
COVID-19 identificando medidas de
prevención y mitigación necesarias para
la gestión de los riesgos y estableciendo
los controles y responsables.

Establece prioridades en la “desescalada”
de las actividades económicas (por
sector, ubicaciones, etc.)
Permite priorizar las acciones a acometer
antes de la vuelta a la normalidad.

PLAN DE ACCIÓN

Plan estructurado con las
acciones a implementar y
controlar en la vuelta a la
actividad basados en
previsiones de demanda
Soporte a la implementación
del Plan de Acción según la
curva de recuperación sea
(V,U,W)

Garantiza que las empresas
acometen las acciones necesarias
conforme a las indicaciones de las
autoridades sanitarias

Evidencia para las autoridades
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Resumen. Recomendaciones generales para todos los negocios
•

Conocer y analizar los riesgos del negocio: Análisis demanda. A largo plazo reflexionar como va a
cambiar el comportamiento de mi cliente y tendencias: “cocooning” “uso de la tecnología”
”distancia social”

•

Equipo de trabajo pluridisciplinar. Procesos y salud

•
•

Analizar flujos donde se producen concentraciones humanas. Turnos, procedimiento , etc
Identificar proveedores (geles, mascarillas, guantes, equipos ozono, mamparas)

•

Protocolos de higiene ( horarios, turnos, vestuarios, clientes, comida, uso del móvil, control
temperatura, etc).

•

•

Seguir las líneas de acción oficiales, recomendaciones de autoridades sanitarias y standard de
OMS / “guías sectoriales recomendadas” (https://www.mincotur.gob.es/eses/gabineteprensa/notasprensa/2020/documents/nueva%20gu%C3%ADa%20de%20buenas%20p
r%C3%A1cticas%20covid-19.pdf)
Formación y concienciación (“cartelería”)

•

Priorizar y organizar. Cada negocio es distinto

•
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Riesgo Reputacional: ver que hace el sector. Protocolos de comunicación e imagen

Resumen. En particular Sector MICE
•

Objetivo: Primero las personas y seguridad sobre otros factores. Resiliencia es la clave, hay que
adaptar, pricing, protocolos, cultura y prioridades de inversión.

•

El sector tendrá desafíos que implicarán una adecuada gestión del riesgo: Pricing, políticas de
cancelación de eventos y viajes de acuerdo con la nueva normalidad y nuevos hábitos de los
consumidores.

•

Medidas de mitigar el riesgo y seguros enfocados a pandemia. Hasta ahora no existían o eran
inexistentes.

•

Seguros de cancelaciones con distintas coberturas, pasará a ser un “must”
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Resumen. En particular Sector MICE (II)
•

Retos específicos sector MICE que habrá que ir planificando cuando la incertidumbre se reduzca:

•

Gestión de flujos:
• Control densidad: Niveles en función del tamaño de las salas

•

•

Transito: mitigar riesgos (p.ej: sentidos de circulación “peatonal” analogos a circulación
vehículos. Análisis por tipo de evento.

•

Gestión de colas: con la tecnología se puede optimizar presencia deseada (App s ,
geolocalización, turnos). En último caso el objetivo es mantener el distanciamiento adecuado.

Protocolos específicos para celebración eventos:
• Capacidad de adaptación a protocolos de seguridad e higiene en toda la cadena (personas,
alimentos y activos).
• Eventos híbridos: Adaptarse a la nueva demanda (viajes internacionales restringidos en el
medio plazo, habría participantes mixtos, presenciales y a distancia , infraestructura “virtual”)
• Protocolos especiales en Salones , convenciones. Discriminando eventos (desayunos,
comidas, reuniones, eventos de empresa) manteniendo los protocolos de distancia social e
higiene.
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Gracias

Flexibilidad y empatía con tus grupos de interés:

“Estamos juntos en esto”

Fernando Caballero
fernando.caballero@aon.es
@fcaballerosen
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